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“La Meditación es el estado natural que hemos perdido. Es un paraíso perdido, pero se puede recuperar.  

Mira en los ojos inocentes de un niño, mira y verás un silencio tremendo, una gran inocencia. 

 

Todos nacemos en un estado meditativo, pero somos iniciados en las costumbres de la sociedad, nos 

enseñaron desde niños a pensar, a calcular, a razonar, a discutir, surge una avalancha de conceptos, la 

actividad del idioma; y poco a poco perdemos el contacto con nuestra propia inocencia. Nos hemos 

contaminado, hemos sido condicionados por la sociedad. 

 

Desarrollar el don de desapegarse de la mente es una de las bendiciones más grandes que hay. Realmente 

es el meollo de la meditación. Se trata simplemente de observar, como si la mente perteneciese a alguien 

diferente. Abandónate a la libertad de ir hacia dentro.” 

Osho 
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INVOCACION 

Yo sueño otro mundo,  

Otra forma de desplegar mi grandeza interior 

Y mis cualidades divinas… 

 

Yo sueño un mundo de niños y niñas realizados… 

No de niños y niñas heridos… 

Sueño un mundo en el que vivimos en Presencia 

Y por tanto somos capaces de regar nuestras semillas 

Con el agua de una cascada, o 

Con el bello fluir de un manantial de montaña… 

 

No más lágrimas amargas. 

Si, ya sé que por cada “cosa” que surge, 

Ya sea un sentimiento, o un pensamiento… 
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A la vez brota su “opuesto”… 

Pero mi mundo soñado no es “dual”, 

Y no sigue estas leyes. 

 

En mi mundo…. 

Uno puede renacer a cada instante… 

Con cada respiración… 

Sin sufrir la pérdida, el parto doloroso, 

La repetición mezquina y machacona  

De viejas pautas disfuncionales… 

 

Yo creo que podemos ir de crucero por la vida 

En vez de ir de naufragio en naufragio… 

Yo creo que podemos viajar por el camino de la Vida… 

Cosechando en cada escala del crucero lo mejor…. 
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Para luego ofrecérselo a los compañeros de Viaje. 

 

Si hay un Dios/Diosa, estoy convencida de que… 

No está sujeto/sujeta a ninguna ley… 

Porque las reinventa a cada instante… 

No hay una única forma de aprender y desplegar 

Nuestras más íntimas y únicas capacidades…. 

 

Yo creo en un mundo  

En el que el camino de la Vida está lleno de dicha… 

Una dicha que no tiene opuesto… 

En el que cada ser humano que nace es un gozoso canal 

Por el que la Vida pasa, creando nuevos talentos, nuevas virtudes… 

Incansable y juguetonamente… 
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Como el tiempo es circular… 

Intuyo en el fondo de mi Ser… 

Que… eso que yo sueño…. ya sucedió atrás,  

Hace muchos, muchos años… 

 

Cuando vivíamos en el recuerdo constante  

De la Belleza, la Bondad y la Verdad… 

Y sucederá adelante…. Pronto, muy pronto… 

El AMOR me lo dice al oído: pronto, muy pronto… 
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Caminaremos juntos, potenciándonos y honrándonos 

Unos a otros… 

Gozando y celebrando nuestros talentos únicos… 

 

Sin necesidad de naufragar, desgarrarnos, 

Y pasar por el dolor (que es otro nombre del olvido) 

 

Pronto, muy pronto….. 

 

Conectar con la Fuente será tan natural 

Como tomar un baño en el río en verano…. 
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Meditaremos en familia, 

En la escuela, en el Instituto, 

En la Universidad, en las empresas, 

En nuestros trabajos y ocupaciones diarias… 

Meditaremos en los Nacimientos y en los Funerales… 

Meditaremos con los ojos cerrados y abiertos…. 

 

Viviremos en Presencia bailando, haciendo el amor,  

Conduciendo ambulancias y coches de bomberos… 

Horneando una pizza e inventando nuevos artilugios electrónicos… 

….No más naufragios…  

Bendigo y honro el viejo paradigma 

Que me ha llevado hasta este momento glorioso de mi existencia. 

Y, a partir de ahora…. 
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Elijo transitar por la Vida en un Crucero de lujo… 

Que va haciendo escala en lugares donde las almas 

Vibran al unísono, expresan su singularidad….  

Y aprenden desde este nuevo paradigma… 

 

Elijo viajar por el Océano de Conciencia 

Sintiéndome a la vez… gota y océano 

Como gota, desplegaré al máximo talentos, capacidades y semillas potenciales… 

Como Océano, sonreiré ante ese fantástico y evolucionario despliegue… 

Vacío y Plenitud jugarán su Juego a través de mí… 

en un instante eterno…. 

 

Estas palabras expresan mi certeza de que este mundo es ya una realidad y no una visión de futuro. Un 

mundo en el que a diario accedemos a la Inteligencia Profunda del Corazón y conectamos con nuestra 

Esencia. Uno de los muchos posibles mundos que, como las partículas subatómicas, aparecen y 

desaparecen en nuestro campo de conciencia en función del observador que las contempla. Yo creo que es 

posible, al cambiar la visión del observador, cambiar el mundo que es observado.  
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No porque el mundo observado previamente fuera “imperfecto” o “defectuoso”, sino porque en su 

Supremo Juego lo natural es que la Vida siga constantemente ideando nuevas creaciones, universos llenos 

de sorprendentes posibilidades, y, de la misma forma que hace unos años no existía internet ni los 

teléfonos móviles, en la actualidad es posible vivir en el Corazón y desde el corazón. De hecho, no solo es 

posible sino que es el gran destino al que estamos avanzando como especie… 

El Universo se expresa en lo singular, en lo concreto, en lo material. Y viviendo desde esa Inteligencia 

Profunda del Corazón podemos, en el presente que nos toca vivir, hacer posible el abrazo del Cielo y la 

Tierra. 

Desde esa certeza escribo este trabajo de investigación. Me entrego 100% al proceso de recrear una y otra 

vez ese sueño sabiendo que no es un sueño, sino una realidad que todos podemos ver y sobre todo sentir, 

ya que vivir en el Corazón y desde el corazón…. es lo único Real. Todos vivimos… en el Corazón del 

Universo…. Y el Universo vive en nuestro corazón…. En cada corazón con nombre y apellidos, en cada 

corazón que expresa una Esencia irrepetible, singular y llena de Belleza, Bondad y Verdad. 

 

Vivir en el Corazón y desde el corazón 

 

El corazón humano es un instrumento de muchas cuerdas; 

El perfecto conocedor de los hombres las sabe hacer vibrar todas, como un buen músico. 

Charles Dickens 

Este trabajo es una apuesta y un compromiso personal por Vivir en el Corazón y desde el corazón. Creo 

desde lo más profundo de mi alma que una persona que aprende a conectar con su Ser y a actuar desde su 

esencia, puede revolucionar el Mundo del siglo XXI. Y creo que por donde hay que empezar es por nosotros, 

los adultos.  
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El ciclo de vivir en la ignorancia transmitiendo ignorancia a cada niño que nace puede interrumpirse si los 

que ahora somos adultos damos un paso adelante y permitimos que la luz que somos se filtre por las grietas 

de nuestros propios niños y niñas heridos. 

 

Esta inmensa crisálida a punto de abrirse que es el planeta Tierra en esta nueva etapa de su evolución como 

organismo vivo y cambiante, está dando a luz personas que meditan, que indagan, que deciden desde la 

intuición y desde el corazón.  

 

Creo que merece la pena tomarse el tiempo de seguir el mapa del tesoro y abrir el cofre donde está la 

mayor riqueza a la que podemos aspirar: una mente al servicio del ser humano. Y esa mente alineada y 

afinada con su aspiración más elevada puede alcanzarse practicando la meditación de forma constante 

desde una edad temprana. 

 

En realidad el estado interior con el que conectamos a través de la meditación es algo que podemos vivir las 

24 horas del día, a lo largo de nuestra vida cotidiana. El estado de meditación o contemplación es un estado 

de atención relajada, una atención que observa todo lo que aparece ante nuestros sentidos físicos (las 

sensaciones de nuestro cuerpo, la respiración, las emociones y pensamientos que brotan y se disuelven, las 

ideas repetitivas que una y otra vez cruzan nuestra mente, las acciones que a veces no deseamos realizar y 

sin embargo nos encontramos haciendo constantemente...). 

 

Esta atención relajada simplemente lo observa SIN IDENTIFICARSE CON ELLO, sin creerse que somos estas 

sensaciones, emociones y pensamientos, estas pautas repetitivas, estos aparentes rasgos físicos o estas 

acciones que a veces tanto nos enorgullecen y a veces tanto nos avergüenzan y perturban. 
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Y aprendemos a observar... como observamos un pájaro que pasa volando o una flor que dura unos días en 

el tiesto de nuestra terraza.... vemos que todo esto es algo pasajero, algo que varía constantemente...  

Observamos que a lo largo del tiempo vamos cambiando de papeles (podemos ser hijas, nietos, madres, 

profesoras, funcionarias, policías, abuelas, directoras de empresa, panaderos...)..... 

 

Pero hay algo que no cambia, que permanece cuando todo lo demás es pasajero.... 

¿Qué es este algo que no cambia? 

Esto es lo que encontramos en el proceso de la contemplación. 

 

No tiene nombre... es la Gran Sorpresa, el Gran Enigma... el Gran Misterio.... 

Y a la vez, es lo más sencillo y natural de entender... porque es lo que sostiene e impregna todo.... 

No se puede describir con palabras…. ¿Qué podríamos decir?... 

Luz, Espacio Vacío, Amor Incondicional, Existencia infinita, Felicidad sin motivo, Belleza sin forma.... 

 

No tenemos que merecerlo ni buscarlo.  

ESO, ese Gran Misterio, VIENE A NUESTRO ENCUENTRO. 

Solo necesitamos DARNOS CUENTA, PONER ATENCION, ESTAR PRESENTES. 

 

Hago una pausa. Me brotan lágrimas. 

Estoy en medio de un retiro de silencio en el que se me dice 

Que la lluvia cae y ayuda a que salgan brotes nuevos en la tierra. 

Y siento en lo Profundo… que…. 

Eso es Dios.  

Una lluvia que cae mansamente. 
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Si me quito el impermeable de mis viejos conceptos, de mi identificación con esta persona que creo ser, 

La lluvia me empapa..... Y, llena de asombro, veo brotar un ser nuevo, 

Vivificado por ESO QUE ES… “LO QUE ES”.... 

No hay nada que podamos hacer para ser empapados por la GRACIA. Sucede constantemente. 

Descubro que el propio anhelo de conocer lo sagrado me abre a sentir esa fina lluvia de luz.... Solo desde la 

humildad más absoluta, desde la certeza de que mi pequeño yo no puede llegar a conocer ESO con la mente 

ni los sentidos....  

Y, desde esa entrega humilde, el MILAGRO… simplemente, SUCEDE. 

Y únicamente queda un sentimiento de SUPREMA GRATITUD... 

de AMOR EXPANSIVO… de BELLEZA SERENA.... 

 

Al principio no importa en qué pongamos nuestra atención al contemplar o meditar. A Través de las 

prácticas propuestas en este trabajo lo haremos básicamente utilizando varios puntos de enfoque:  

 el espacio del centro del pecho- donde está nuestro corazón físico- y  la respiración (ambos dentro de 

la esfera de lo sensorial, de la sensación) 
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 el recuerdo o la imagen de una persona o una escena de nuestra vida (esfera de lo mental, del 

pensamiento) que nos produce un sentimiento expansivo (que en este caso es el amor, pero 

podríamos también elegir la belleza, la gratitud o la alegría) (esfera de lo emocional).  

Y, desde ahí, desde ese pequeño punto de enfoque o de referencia inicial… 

Vamos quedándonos solo en la Conciencia, en la pura Conciencia, en la pura contemplación... 

Los reflejos nos van llevando al origen de todos los reflejos.... 

Y ya no hay quien observa y lo observado… solo queda una pura sensación de Presencia, de Existencia…. 

 

Visualizar y sentir el amor a una persona concreta me lleva al AMOR INCONDICIONAL y UNIVERSAL, un 

amor en el que ya no hay relación entre dos, porque solo existe UNO. 

El recuerdo de algo o alguien que me resulta bello me lleva a la BELLEZA SIN OBJETO. 

Y evocar una escena o una persona de mi vida que me produce alegría me lleva a la ALEGRIA SIN MOTIVO, 

esa alegría que surge de un corazón que vive en perpetua gratitud, en perpetuo asombro, venga lo que 

venga en el escenario de su existir, en el guión de su paso por la vida.... 

No puede ser tan sencillo, escucho que dice la mente.... 

Todos los libros que has leído hablan de un proceso lento, trabajoso y gradual. Un proceso difícil.... 

Pero yo me dejo sentir. 

Y siento que Vivir en el Corazón no es difícil. 

Es precisamente donde siempre estamos. 

Porque no hay más. 

Solo el Gran Corazón ES. 

Y cuando en nuestra vida diaria hacemos pausas para estar atentos (al movimiento de nuestros cuerpos al 

caminar, a las palabras que intercambiamos con un vecino en el ascensor, a las sensaciones que tiene 

nuestro cuerpo, al fluir sosegado o alterado de nuestra respiración, a nuestras cambiantes y coloridas 

emociones que tanto nos entretienen......) Cuando hacemos esas pausas y conectamos con ese anhelo 

profundo de estar en Presencia del Gran Corazón... 

 

Entonces ESO, instantáneamente, viene a nuestro encuentro. Volvemos al hogar. 



15 
 

Volvemos al Hogar, al Corazón… con los ojos abiertos, conduciendo nuestro coche para llevar a los niños al 

colegio, cocinando o diseñando un tren de alta velocidad... 

Volvemos al hogar… fregando platos, acariciando a un niño que se ha caído en el recreo y se ha raspado la 

rodilla... 

Escuchando en silencio a un amigo que se encuentra solo y necesita una palabra de aliento... 

Volvemos al hogar…. una y otra vez, sabiendo que a menudo nos despistamos y nos enredamos en nuestros 

personajes y sufrimos por ello... y aceptando que ese, tal vez, es… El Supremo Juego... recordar y olvidar..... 

 

Eso es vivir en el Corazón.... irnos estableciendo cada vez más en este estado de Conciencia constante... 

Sin culparnos por cada despiste... celebrando el momento de lucidez en el que de nuevo nos sorprendemos 

habiendo caído en la telaraña del olvido..... Porque RE-CORDAMOS para todo el Cosmos… ya que todo el 

Cosmos vive en nuestro interior…. 

Así podemos vivir DESDE el corazón.... desde ese corazón humano del que vamos a descubrir muchas cosas a 

lo largo de este trabajo... este corazón con minúsculas que es un reflejo del Gran Corazón.... 

Vivir EN el Corazón para vivir DESDE el corazón.... 

Sin ningún propósito concreto. 

Por disfrutar de la Gran Aventura, del Gran experimento, con la mirada eternamente sorprendida de una 

niña enamorada de la Vida siempre nueva que se despliega ante ella... 

Vivir EN el Corazón para vivir DESDE el corazón.... 

Porque sí. Porque somos juguetones, creativos e intrépidos por naturaleza. 

Porque sabiendo que nuestros cuerpos, nuestros vehículos en esta aventura espacial, son perecederos, aún 

así nos gusta crear obras de arte.... hacer de nuestra vida una maravillosa obra de arte.... por el placer de 

crear, esculpir y modelar.... 

Porque nos gusta sentir que nuestra vida es un bellísimo mandala de colores que una y otra vez vamos 

diseñando con una sonrisa en los labios y nada más terminarlo simplemente soplamos…. para crear otro 

mandala nuevo... 
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Solo lo eternamente nuevo es REAL. 

Y LO REAL nos está invitando a una forma auténtica y genuina de vivir. 

Un ser humano lleno de lucidez, que usa su Inteligencia para pintar el lienzo de su vida. 

Un ser humano lleno de amor, que expresa ese amor en todo lo que sueña 

 Y materializa en el mundo de las formas. 

Estamos celebrando el nacimiento del homo amans-lucens. 

 

¿Es ilusorio este mundo? 

Yo diría que es… lo que es. Un sueño en el espacio tiempo. 

Un bello sueño que sucede en el Gran Corazón. 

También el arco iris es hijo de la unión 

de la lluvia de la Gracia que limpia nuestra visión  

Y hace germinar la semilla de nuestro Ser único esencial 

Y del Sol que ilumina y acompaña el despliegue 

de esa bellísima y delicada semilla... 

 

El arco iris es una ILUSION óptica, pero el alma humana que lo contempla  

Siente en lo profundo que lo ilusorio es AMADO por lo REAL. 

Me quedo descansando en ese AMADO, en ese AMOR. 

Hasta que ya no hay dos. 

SOLO…. AMOR. 

 

 



17 
 

Escribo este trabajo para mi niña interior. Así re-cordará, volverá a escribir su historia. Y empezará, desde 

sus primeros pasos, su caminar por este hermoso y paradójico planeta sabiendo que todas las puertas 

pueden abrirse para aquel que vive en contacto con la Inteligencia Profunda del Corazón.  

Y de nuevo, escucho una sutil voz interior que me dice que todo es perfecto en su aparente imperfección.  

Descanso en no saber dónde me llevará esta Aventura, descanso en que para la mente siempre quedarán 

muchas preguntas sin responder. 

Intuyo que en el mundo que la Vida sueña a través de mí lo personal y lo transpersonal son palabras 

complementarias.  

 

Me quedo en silencio. Hago una pausa para centrarme en el corazón. Permanezco con los ojos abiertos, 

simplemente inhalando y exhalando a través de mi corazón. Siento un amor tremendo que sobrepasa los 

límites de mi cuerpo físico y de mi piel. Soy ese amor que siento y que brota de dentro a fuera. Solo queda 

eso…. ESO…. Y a la vez percibo todo lo que existe en mi campo de conciencia…. Los objetos e imágenes 

familiares de mi vida cotidiana…. 

Antes de que transcurra un minuto, he tocado mi Esencia, he saboreado la pura sensación de Ser… un 

espacio/estado que no puedo etiquetar y que es infinitamente expansivo… sonriente…. sabio y sereno…. 

No he necesitado irme a ningún retiro especial ni poner música suave ni cerrar los ojos o sentarme en una 

posición concreta…. 

Doy gracias a Quien ha dotado a cada ser humano de la capacidad de saborear  este estado tan natural y 

tan excepcional a la vez… este estado donde lo humano y lo divino se abrazan….. 

Me doy las gracias a mi misma por dar el salto y atreverme a vivir en el Corazón y desde el corazón…. 
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DESPERTAR LA INTELIGENCIA DEL CORAZÓN. PALABRAS INSPIRADORAS 

 

“Hemos creído por error que somos torpes, incapaces y que tenemos que corregirnos, hacernos inteligentes 

y con habilidad buscar. No es así. Somos inteligentes ya, somos inteligencia encubierta por prejuicios y 

errores, por experiencias que no hemos comprendido bien, por conclusiones mal sacadas de los datos 

inteligentes de la vida. Todo eso se ha acumulado y ha pasado a dirigir nuestro vivir. 

 

 

 

Somos inteligencia oculta, no somos inteligencia deficitaria;  

La inteligencia está cubierta de una manera en un ser humano y de otra manera en otros.  

En algunos, oculta unas cosas y permite expresar otras;  

Mientras unos pueden expresar ciertas cualidades de la inteligencia, tienen ocultas otras.  

 

Así surge esa variedad de inteligencias en la Inteligencia, en la única que hay.  

Porque la realidad es así, está toda en cada punto que miremos.  

No es divisible, es una UNIDAD por cualquier lado que se mire.” 

 

“Al descubrir “lo que es” en cada instante del vivir, se vive la unidad en esa situación. Y se puede vivir en lo 

llamado pequeño, o en lo llamado grande. En cualquier relación entre cosas o personas, aparentemente 

separadas, está la unidad dando sentido a todo ello. Y si una relación humana tiene un gran valor para 

nosotros, es por la unidad que se transparenta a través de ella, no por otra cosa.  

Por eso surge el amor, porque se transparenta la Unidad. 
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Y nos quedamos reverentes ante aquello desconocido, sagrado, que el amor está induciendo.  

El amor transparenta la Unidad Sagrada.  

Si lo sabemos ver en el amor ¿Por qué no lo vemos en las demás cosas? 

E incluso ahí lo vemos en un instante y en seguida se cubre el amor con tantas limitaciones  

que dejamos de verlo. Sin embargo, todo es revelación de la Unidad. Todo es sagrado. Todo es Dios. 

Siempre estamos en la presencia de Dios; siempre SOMOS esa PRESENCIA.” 

 

 

“Entender es intelectualizar, teorizar; comprender es experimentar la Unidad. 

Has de distinguir muy bien lo que significa comprender para no confundirte creyendo que estás 

comprendiendo cuando solamente entiendes cosas. Entender cosas es descifrar símbolos: descifras símbolos 

del lenguaje o descifras símbolos matemáticos, símbolos técnicos u otros. Entonces entiendes. También hay 

a quien le interesa descifrar símbolos religiosos. Entonces entiende de eso, de descifrar símbolos.  

Pero eso no es comprensión; COMPRENDER es INTEGRAR cada una y todas las cosas en una TOTALIDAD.” 

Tomado del libro “Vivir por inspiración”, de Consuelo Martín 
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BASES TEÓRICAS  

 

Hace doce años conocí el método Heartmath (www.heartmath.org). Desde el primer momento me cautivó 

la sencillez de las técnicas que proponían, la seriedad de las investigaciones científicas llevadas a cabo, y los 

asombrosos resultados que estaban emergiendo fruto de estas investigaciones. Hoy en día este método ha 

desarrollado multitud de soportes educativos para todas las edades que incluyen libros, guías para 

profesores y padres, Cds, Dvds, software especializado y un aparato de biofeedback portátil del tamaño de 

un ipod que proporcionan formas fáciles y creativas de aplicar estos hallazgos y principios en la vida 

cotidiana. 

 

¿Qué me hace elegir este método de entre todos los que conozco? 

 

En realidad, el método Heartmath no es propiamente una “técnica de meditación”. Mi intención inicial fue 

hacer un trabajo sobre la meditación con niños y adolescentes, y, de hecho, ese trabajo está escrito y en 

pocos meses podré ofrecerlo a la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal como material 

complementario. 

Sin embargo, acabó siendo muy extenso y por tanto no encajaba como trabajo de investigación del primer 

curso de educación transpersonal. Se me animó a sintetizar, a buscar aquello que realmente a mí más me 

había servido o más me atraía de todo lo aprendido y aplicado en estos años… 

http://www.heartmath.org/


23 
 

       

Claramente me brotó que este método y toda la filosofía que lo acompaña es algo muy querido para mí. 

Algo que condensa e integra un propósito profundo de mi alma de vivir una vida despierta, en el mundo, 

cultivando y desplegando la Inteligencia que para mí nos hace humanos y divinos a la vez, la Inteligencia del 

Corazón. 

 

El corazón es un órgano tremendamente misterioso e inspirador.  Los científicos del Instituto Heartmath 

llevan muchas décadas investigándolo en profundidad. Nos dicen que el corazón es inteligente y tiene un 

sistema nervioso independiente y bien desarrollado. Se han descubierto en él más de cuarenta mil 

neuronas, y una compleja y tupida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo. Y todo esto nos 

lleva a afirmar que el corazón puede aprender, recordar e incluso percibir. 

 

Los investigadores han comprobado la existencia de un cerebro en el corazón. Tan potente y bien dotado 

como el cerebro que se aloja en el cráneo. Tiene capacidad de decisión, memoria, sintetiza 

neurotransmisores y hormonas…  Y aún hay más… 

 

El corazón es el primer órgano que empieza a funcionar de forma autónoma. A las 6-7 semanas de vida, 

antes a veces que la madre sepa que lleva a su hij@ dentro, ese diminuto corazón empieza a latir. Nadie ha 

descubierto por qué ni cómo lo hace, ya que no existe un cerebro ni un sistema nervioso que lo anime a 

iniciar ese primer latido… 

Los científicos dicen que ese primer latido surge por resonancia con el latido de la Madre y las células 

nerviosas del pequeñisimo corazón captan ese latido primordial e inician el suyo… 
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A mí esto me recuerda algo que aprendí hace muchos años en yoga. Se dice que toda la Creación emana de 

un latido primordial, el Spanda… y siento cómo todo late… la inhalación y la exhalación, el ir y venir de las 

mareas, los momentos de pura expansión en el mundo externo, y los momentos de silencioso repliegue en 

nuestro universo interno. 

El latido del corazón humano, que se inicia sin que nadie sepa qué lo anima e impulsa, refleja esta conexión 

sutil e innegable con este Spanda, este primordial latido Divino que alimenta, nutre e insufla vida en cada 

persona. La medicina puede mantener vivo un cuerpo humano con respiradores artificiales, con 

alimentación artificial…. Pero no puede regalarnos ni un solo latido cardiaco…. El corazón contiene en su 

rítmico, incansable y autónomo latido el inicio y fin de lo que llamamos existencia humana. 

Los investigadores, además, han puesto de manifiesto la existencia de cuatro clases de conexiones que 

parten del corazón y van hacia el cerebro y también hacia el resto de nuestro cuerpo:  

 

1. CONEXIONES NEUROLOGICAS: mediante la transmisión de impulsos nerviosos. 

Aquí tenemos los tres cerebros básicos con los que la 

mayoría de los seres humanos funcionamos. 

Primer cerebro: es el cerebro reptiliano, instintivo, 

“primitivo”. Representa el niño, el deseo infantil y la 

fuerza de la voluntad, el presente. Para él solo existe el 

ahora y la supervivencia.  

Segundo cerebro: es el cerebro emocional, el sistema 

límbico. Representa la madre, el mundo de los 

sentimientos. Para él existen el presente y el pasado. Es 

decir, existe el ahora pero tambien tengo una historia y 

una memoria celular que me ayuda a sobrevivir evitando repetir escenas traumáticas del 

pasado y tratando de recrear escenas placenteras. La memoria , es verdad, me ayuda a 

sobrevivir pero puede también a menudo generar en mí una repetición automática de 

patrones de comportamiento de supervivencia, ignorando y cortocircuitando al tercer 

cerebro.  

Tercer cerebro: cerebro racional, neocórtex. Representa el padre, la razón. Ya existen en mi 

campo de conciencia presente, pasado y futuro. Si vivo en atención plena, puedo reinventar 

la vida a cada instante atestiguando lo que sucede libre de juicios y generando nuevas 

alternativas y vias neuronales. Si vivo en la inconsciencia, la mayor parte del tiempo soy 
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incapaz de utilizar este cerebro, que ya empieza a ser peculiar del ser humano. Representa 

la racionalidad, la capacidad de ordenar mi vida y darle un propósito y dirección.  Es la sede 

de las funciones intelectuales y la capacidad de pensar.  

Cuarto cerebro: recientemente despues de hacer múltiples estudios electroencefalográficos 

y de resonancia magnética con contraste en los cerebros de personas que han meditado de 

forma continuada a lo largo de muchos años, se ha observado la existencia de una zona 

específica en el lóbulo prefrontal a la que se ha denominado “cuarto cerebro”. Esta zona es 

como un láser que focaliza la atención. Representa la intuición y la planificación a largo 

plazo. Integra la danza de los tres cerebros anteriores. Presente, pasado y futuro. Parace ser 

un puente entre la Conciencia Universal y la mente individual.  

Cuando la frecuencia cardiaca es coherente, el cortex cerebral puede pensar con eficacia y 

fluidez. Sin embargo, cuando el ritmo cardiaco es irregular e incoherente el cerebro 

reptiliano se activa.  

Se ponen entonces en marcha mecanismos reflejos de supervivencia y somos incapaces de 

pensar con claridad siendo gobernados por nuestras emociones e instintos en base a 

experiencias pasadas (o bien de dolor, en cuyo caso tratamos de evitarlas de nuevo, o bien 

de placer, en cuyo caso tratamos de repetirlas). No hay libertad ni capacidad de raciocinio ni 

elección. Vivimos impulsados por reacciones automáticas que se repiten una y otra vez… 

Hasta que, por medio de la meditación y la atención plena… activamos el cuarto cerebro… y 

cuanto más fortalecemos esta capacidad de poner conciencia en lo que hacemos y de 

observar estos patrones repetitivos… más facilmente conseguimos desactivar a nivel 

neuronal este ciclo doloroso e interminable de pensamientos, emociones y acciones 

repetitivas y con ello activamos nuevas vias neuronales mucho más satisfactorias y 

creativas. ¡El cuarto cerebro fortalecido por las herramientas de la meditación y atención 

plena es un buen sistema de descarga constante de software actualizado! 
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Yo siento que en el cuarto cerebro no prima el hacer (primer cerebro), el sentir (segundo 

cerebro), o el pensar (tercer cerebro)… EL CUARTO CEREBRO ES EL ESPACIO DEL SER, la 

Conciencia Testigo, capaz de percibir el hacer, el sentir y el pensar y transcenderlos 

generando vias intuitivas y creativas. 

Aun así, hay un quinto cerebro, que es el propio corazón. Cuando sus ritmos son coherentes 

y ordenados, el cerebro es capaz también de pensar con coherencia, resolviendo los retos 

de formas únicas y nuevas. 

 

 

2.  CONEXIONES BIOQUIMICAS: mediante hormonas y neurotransmisores. En relación a la comunicación 

bioquímica del corazón al cerebro, se ha demostrado que el corazón es el que produce la hormona ANF, que 

asegura el equilibrio general de nuestro cuerpo y su constante regulación interna y adaptación al medio. 

Uno de los efectos de esta hormona es inhibir la producción de las hormonas del estrés, en especial el 

cortisol. Además el corazón segrega su propia adrenalina cuando la necesita. También produce la oxitocina, 

llamada la hormona del amor, y la libera en grandes cantidades cuando nos encontramos en un estado en el 

que sentimos ternura y aprecio.  

 

3. CONEXIONES BIOFISICAS: mediante ondas de presión. Se ha observado una relación directa entre la 

presión sanguínea (que dicho de forma sencilla es la fuerza con la que la sangre sale del corazón), la 

respiración y ciertos ritmos del sistema nervioso autónomo. Es significativo comprender que cuando nos 

hacen un electrocardiograma los electrodos que detectan el latido cardiaco se ponen en el pecho, y también 

en las muñecas y tobillos.  
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Es muy revelador pensar que cada latido llega en milisegundos a todas las células del cuerpo a través de 

venas y arterias y como una onda de presión que se detecta a muchos centímetros del propio corazón. Un 

latido irregular, que expresa miedo, ansiedad, o sobresalto es detectado por cada célula del cuerpo y 

desencadena una cascada de respuestas físico-emocionales y mentales mucho antes de que el cerebro 

racional pueda siquiera percatarse de lo que está sucediendo.  

 

Pienso en el potencial sanador de esta onda de presión, que puede transmitir también oleadas de aprecio, 

gratitud, expansión, y armonía a cada célula…. Una vibración sutil pero tremendamente poderosa que 

atraviesa cada membrana celular y sintoniza por resonancia todas las demás células de mi psicocuerpo. 

Surge en mi alma el deseo de que esa nota en la que todas las células de mi Universo corporal se sintonicen 

sea una nota sanadora, renovadora, y que armonice a todo aquel que se cruce en mi camino. 

 

Re-cuerdo cuánto anhelo he sentido en los últimos meses de reconectar dentro de mí con ese arquetipo de 

mujer sabia, serena, silenciosa y tierna que sana a través de su mirada, de su toque, de su mera Presencia…. 

Invoco ese sonido divino, ese supremo OM generador de mundos, para que me atraviese y entre en la 

cavidad vacía y receptiva de mi corazón, y sea bombeado con toda su potencia creadora rebasando los 

límites de mi piel y tocando con su dulce vibración otros corazones…. 

 

4. CONEXIONES ENERGETICAS. Se ha comprobado con dispositivos biofísicos muy precisos que el campo 

electromagnético del corazón es 5.000 veces más intenso que el del cerebro y más potente que el de 

cualquier otro órgano del cuerpo. Y lo más interesante es que el aspecto del campo magnético del corazón 

cambia en función del estado emocional. Cuando sentimos miedo, estrés, frustración, enojo, o cualquier 

emoción que nos incómoda o nos contrae, se vuelve caótico.  

En cambio, cuando se experimentan emociones como la gratitud, la compasión, el perdón, o cualquier otra 

emoción que nos expande…. toma un aspecto ordenado y se obtiene lo que se llama un “espectro 

coherente”. Este campo electromagnético medible se extiende entre 2 a 4 metros alrededor del cuerpo, 

permitiendo a todos los que nos rodean recibir la información energética contenida en nuestro corazón, 

mientras que el campo que generan las ondas cerebrales es de pocos centímetros. 
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De hecho, cuando dos personas se dan la mano, las ondas cerebrales de cada uno de ellos se sintonizan con 

el campo electromagnético del corazón de la otra persona.  ¡¡¡¡¡Así de fuerte es la energía que emana del 

corazón!!! 

 

Los dos gráficos de la izquierda muestran las ondas cerebrales registradas en el electroencefalograma de la 

persona A (subject A Brain Wave EEG) y el latido cardiaco de la persona B registrado en el 

electrocardiograma (subject B Heartbeat ECG) cuando no hay contacto entre ellas. 

Los dos gráficos de la derecha muestran lo que sucede cuando ambas personas tienen un contacto (se dan 

la mano). Hay una transferencia de energía eléctrica generada del corazón de la persona B que se puede 

detectar en las ONDAS CEREBRALES de la persona A. Eléctricamente, se ha comprobado que la señal del 

pensamiento que se inicia en el cerebro tiene un voltaje de 2µV a 400 µV— y se amplifica 5,000 veces en el 

corazón alcanzando de 10 µV a 5 mV— y de ahí la señal se manifiesta en cada parte del cuerpo sin 

excepción, de hecho se manifiesta en cada célula del organismo. 

Lo más sorprendente es ver que el corazón trabaja de una manera armoniosa cuando uno se encuentra 

agradecido o sintiendo aprecio. En este gráfico podemos ver el efecto de los sentimientos de frustración y 

aprecio en el ritmo cardiaco. Es muy destacable que estos efectos, especialmente los desencadenados por 

la agresividad, la ira o la frustración, producen también efectos bioquímicos que perduran en nuestra 
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sangre (y por tanto, inundan de adrenalina y cortisol nuestras células) hasta 8 horas después de haberse 

generado en nosotros… 

 

Me detengo mirando esta imagen. Cuántas veces mi corazón habrá adoptado ese ritmo caótico e irregular 

ante mis frecuentes cambios de humor, ante los desbordamientos emocionales y las crisis vitales… sin 

embargo, qué capacidad de resiliencia, de volver a su estado de coherencia con cada momento de silencio, 

de Conciencia, de Presencia… con cada respiración sosegada, con cada meditación compartida… Honro esa 

infinita capacidad de mi corazón de volver su estado natural de armonía interior…. 

 

5. UN MISTERIO SIN RESOLVER. ¿EXISTE LA MEMORIA CARDIACA? Siempre se nos ha dicho que el corazón 

ama y siente pero, ¿es posible que también piense, recuerde, se comunique con otros corazones, ayude a 

regular la inmunidad y contenga información almacenada circulando a través de nuestro cuerpo? Recientes 

investigaciones sobre la memoria celular apuntan a que es el corazón y no el cerebro el recipiente de los 

secretos que conectan la mente, el cuerpo y el espíritu. 

Desde principios de los años setenta se vienen recogiendo informes de personas que tras un trasplante de 

corazón alegan haber adquirido gustos, hábitos, capacidades y recuerdos de los donantes muertos. Hasta 

ahora sólo se han publicado un par de libros que recogen dichas experiencias, pero el fenómeno ya suscita 

una polémica parecida a la surgida hace más de veinte años con las 

experiencias cercanas a la muerte. 

Uno de estos libros, A Change of Heart (un Cambio de Corazón), de Claire 

Sylvia, recoge los cambios experimentados por la autora a raíz de una 

operación de trasplante; otro más reciente, El Código del Corazón (Ed. Edaf), 

del Dr.  Paul Pearsall, se enfrenta abiertamente a un dogma de la moderna 

ciencia médica: la dependencia que tiene la memoria del sistema nervioso 

central.  

 

Aunque tal dogma descarta por completo la posibilidad de que los hábitos puedan modificar estructuras 

bioquímicas que afecten al tejido del corazón, Pearsall no parece albergar dudas que el corazón, además de 
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constituir el centro de energía más importante del cuerpo, es al mismo tiempo un mensajero del código que 

representa el alma. Una propuesta tan provocadora como la suya ha supuesto que se le acuse de perjudicar 

al movimiento de trasplante de órganos porque hace pensar que el corazón es mucho más que una masa de 

células biomecánicas. Pearsall está apuntando como uno de los pioneros en el descubrimiento de una 

incipiente Cardiología energética. 

 

Además de basarse en su experiencia personal – la victoria obtenida por su corazón sobre un cáncer que 

padeció –, en las lecciones aprendidas de los pueblos indígenas y las culturas milenarias, así como en los 

relatos de sus propios pacientes trasplantados de corazón, Pearsall recoge en su obra las teorías e 

investigaciones del neurólogo y psiquiatra Gary Schwartz y la psicóloga y codirectora del Laboratorio de 

Sistemas Energéticos Humanos de la Universidad de Harvard, Linda Russek, en cardioenergética. Este 

campo de investigación se basa en que la energía y la información son intercambiables y la infoenergía es 

transportada y comunicada primariamente por el corazón. 

 

Otra fuente utilizada por Pearsall es la teoría de la memoria celular, según la cual cada uno de los 75 

billones de células del cuerpo posee varios niveles de información almacenada, depositada allí mediante la 

conducción cardiaca de energía. Así pues, si la información se lleva en la energía del corazón y circula 

dentro de las células, las memorias de una experiencia vital que cualquier persona haya tenido pueden 

convertirse en nuestras propias memorias personales. Esto explicaría el hecho de que la personalidad de los 

que viven con un corazón trasplantado sufra transformaciones radicales.  

 

 

Esto apunta a la posibilidad de que el corazón posea un código infoenergético sutil que contenga memorias 

codificadas que conserva cuando es trasplantado. Tal vez, la clave del código esté en esa energía que baña 

el corazón.  
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Además de todos estos datos de investigación científica, quiero añadir algunas ideas que a mí me acercan a 

una visión que aúna lo personal y lo transpersonal en este proyecto de despertar la Inteligencia Profunda 

del corazón y vivir desde esta Inteligencia Despierta. 

El corazón: 

∞ Está vacio. ¡que interesante! Es literalmente un espacio vacío por el que la sangre pasa continuamente. 

Recibe y suelta, dia y noche, toda una vida… no retiene nada y por eso constantemente se renueva… Me 

recuerda a ese gran Vacío cósmico en el que he podido descansar tantas veces en meditación…. El Universo 

interior del ser humano refleja de algún modo lo que sucede en el Universo exterior… 

∞ Se nutre a si mismo. Con cada latido, lo primero que hace el corazón es llevar sangre a las arterias 

coronarias, aquellas que a él lo nutren y lo mantienen activo y capaz de realizar su fundamental misión. 

Despues de llenar las arterias coronarias, la sangre restante pasa por la arteria aorta y se distribuye al resto 

del cuerpo… Sin el verdadero amor a uno mismo, es imposible poder desplegar el amor a los demás o el 

amor a lo transcendente… 

∞ Recibe lo viejo, impuro e innecesario y lo envía para su purificación y eliminación a los pulmones. Recibe 

lo nuevo, puro y energetizante y lo envia para nutrir todo el cuerpo. El corazón es capaz de discernir lo que 

nos hace daño de lo que nos da vitalidad. Y, sin juzgar, simplemente sabe qué hacer con cada cosa sin 

mezclarlas… 

∞ El corazón está situado energéticamente en el Centro de todos los demás chakras. Incluso para los que 

interpretan el sistema de chakras como una bella metáfora y no como una parte de nuestro cuerpo sutil o 

astral no deja de parecerme algo profundamente hermoso. Es como si en el corazón los chakras 

“superiores” y los “inferiores” encontraran un espacio de unión, comunicación, y encuentro profundo. En 

yoga se dice que el/la Maestro/Maestra interior está sentad@ sobre el loto del corazón, impartiendo 

sabiduría y bendiciones. Y en el budismo se habla de la Joya en el Loto…. El Diamante en el Loto… quizá 

aludiendo a ese diamante, a esa Luz interior, que todos llevamos dentro y que es nuestro verdadero Ser, y 

habita en la cámara secreta del Corazón….  
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INTRODUCCION A LAS PRACTICAS EDUCATIVAS 

 

 

 

 

El amor del corazón no es una emoción, es un estado de CONCIENCIA INTELIGENTE y de VISIÓN LÚCIDA que 

nos permite vivir sintiendo una profunda Unidad con todo lo que existe. Si observamos atentamente, a 

menudo podremos sentir cómo la fraternidad, la compasión, la bondad, el respeto, la creatividad y el genio 

creador, es decir, los pensamientos y sentimientos elevados, son manifestaciones de la Unidad en la que 

vivimos, mientras que las emociones negativas o contractivas son manifestaciones del sentimiento de 

separación.  

 

Si me siento separado de las personas, situaciones u objetos… tendré miedo de ser agredido por alguien o 

de perder algo, sentiré frustración o ira cuando un deseo de algo externo a mí no se satisface o alguien no 

me da lo que necesito en la forma que lo necesito, sufriré momentos tristes cuando me lamento de la 

pérdida de algo en lo que había puesto mi felicidad…. 
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Cuando vivimos reconociendo que somos uno con todo lo que existe, los dos osciladores del cuerpo que son 

el cerebro y el corazón, vibran en perfecta sincronicidad y como consecuencia envían a todo el cuerpo 

órdenes coherentes, eficaces, inteligentes y totalmente adecuadas a las necesidades del momento.  

 

¿Qué tenemos que hacer para despertar la Inteligencia del Corazón de manera que pueda tomar el mando 

de nuestras vidas?  

 

Recordemos lo que ya hemos aprendido y empecemos a aplicarlo de forma práctica: 

 

 

Por la vía neurológica el cerebro del corazón puede influir en el cerebro de la cabeza, es decir, en nuestra 

manera de pensar y de ver las cosas, en nuestra percepción de la realidad y en nuestras reacciones, 

especialmente las emocionales. Empezamos a sospechar que cierto dominio emocional que vemos en 

ciertas personas excepcionales no procede del control que ejerce el intelecto; bien sabemos que ante las 

grabaciones del subconsciente, poco puede hacer el intelecto.  Ahora los científicos nos hablan de otro 

cerebro, el del corazón.  

 

Ahora bien, hemos visto que los científicos del Instituto Heartmath han descubierto otro circuito que va del 

corazón a la cabeza y ahí está la clave. El cerebro del corazón activa en el cerebro de la cabeza los centros 

superiores de percepción completamente nuevos (tercer y cuarto cerebro, es decir, neocórtex y lóbulo 

prefrontal respectivamente) que interpretan la realidad sin apoyarse en experiencias pasadas. 

 

Este nuevo circuito no pasa por las viejas memorias, su conocimiento es inmediato, instantáneo, y por ello, 

tiene una percepción exacta de la realidad. Su inteligencia no separa sino que une, reconociendo en todo 

momento la gran red de vida en la que estamos todos. Es la conexión consciente y lúcida que la inteligencia 

cósmica nos ha legado para que podamos nuestra sabiduría esencial y recordar nuestra verdadera 

naturaleza atemporal. 
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¿Y cómo activar éste circuito? Viviendo en el Corazón y desde el corazón. Cada pensamiento, cada emoción, 

presentarla primero al corazón y ver si está en armonía con el Amor, la Sabiduría y la Lucidez que allí se 

encuentran. Hay que trascender los deseos personales y aprender a vivir según la intención del corazón, 

que es la intención de tu Ser Interno.  

 

El impedimento mayor que tenemos hoy en día son las memorias grabadas en nuestro inconsciente que se 

activan cada vez que son estimuladas. Busca ser testigo de ti mismo, de tus propias reacciones para que 

puedas verlas, porque cuando se ven, se pueden soltar y dejar ir en paz… Para ello tienes que asumir la 

plena responsabilidad de tus emociones, agradables o desagradables, decidir no culpar a nadie por tus 

reacciones emocionales y reconocer que el verdadero origen de tus reacciones emocionales no está en lo 

que ocurre en el exterior sino en tu interior.  

 

Hay un camino hacia el Corazón que ha sido anunciado por todos los maestros, haríamos bien en 

recordarlo: Cultiva el silencio, contacta con la Naturaleza, vive periodos de soledad, medita y contempla, 

busca la verdadera belleza, vive con sosiego y quietud, cuida tu entorno vibratorio, recupera el sentido de 
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lo sagrado, recupera la inocencia al no juzgar, reconoce las sincronicidades en tu vida, coopera para un 

proyecto común de despertar colectivo, vive con sencillez, escucha…. 

 

Un gran santo de la India dijo: 

“El Corazón es el Centro de todos los lugares sagrados. Entra en él… y recórrelo." 

 

El Vino del Amor 

 

 

 

Mi pobre corazón de angustia herido 

y de locura, no podrá curarse 

de esta embriaguez de amor, ni liberarse 

de la prisión donde quedó sumido. 

 

Pienso que el día de la creación 

en que el vino de amor fue al hombre dado, 

el que llenó mi copa fue esenciado 

con sangre de mi propio corazón. 

 

Omar Khayyám 
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DESCRIPCION DETALLADA DE LAS PRACTICAS EDUCATIVAS 

 

 

 

Estas prácticas que pasaré a detallar a continuación están basadas en las técnicas básicas propuestas por el 

Instituto Heartmath. He añadido algunas variaciones y aportaciones personales que he sentido podían 

apuntar más hacia la experiencia transpersonal y aún sigo cada día modificándolas y enriqueciéndolas con 

mi propia experiencia y la de mis pacientes y alumnas. Son por tanto solo una propuesta y están en proceso 

de revisión y experimentación constante. 

 

NOTA ACLARATORIA: Al principio si la educadora lo considera apropiado todas estas prácticas podrán 

realizarse acompañadas de una música suave, un ambiente tranquilo, preferiblemente silencioso o con 

pocos estímulos visuales y auditivos, en una postura cómoda (sentados con la espalda relajada y erguida, 

tumbados sobre colchonetas o moqueta). Incluso se pueden realizar antes algunas posturas de yoga, 

estiramientos sencillos o un automasaje… y tambien al terminar puede ser tremendamente valioso 

disfrutar de un espacio de integración, pintar o dibujar lo vivido, o hacer una puesta en común…. 

 

Sin embargo, nada de esto es realmente necesario. Asi como la práctica disciplinada de la meditación 

especialmente con niños y adolescentes se ve potenciada por todos estos elementos, estas prácticas 

educativas en concreto las elegí porque se pueden realizar con los ojos abiertos, caminando por la calle, 

haciendo nuestras actividades diarias, incluso sin que nadie se de cuenta… salvo nosotros mismos. No 

podemos esperar a conectar con nuestro corazón y a llevarle de vuelta a un estado de armonía y coherencia 

hasta encontrar todas estas condiciones especiales, en un espacio recogido, con ojos cerrados, en la soledad 

de nuestro hogar…. Creo sinceramente que Vivir en el Corazón es fácil, hermoso, práctico y es una forma 

muy valiosa de desplegar una vida despierta, consciente y profundamente dichosa. 
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EJERCICIO PARA CONECTAR CON EL CORAZON  

 

Esta es una técnica diseñada para ayudarte a amplificar el poder de tu corazón y a regenerarte física, 

mental, emocional y espiritualmente. Cuanto más mantenemos la atención en el corazón, más beneficios 

obtenemos de esta técnica. Un paso esencial en la técnica es SENTIR aprecio o cariño. Décadas de 

investigación han mostrado que sentir estas emociones crea una cascada de productos bioquímicos que 

nutren al cuerpo y a la mente. También se puede hacer evocando personas, objetos o escenas que nos 

hagan sentir ALEGRIA o BELLEZA o GRATITUD… en realidad lo que se busca es conectar con un sentimiento 

EXPANSIVO que nos reconecte con nuestra experiencia profunda de UNIDAD y nos saque del discurso 

mental habitual en el que nos sentimos diferentes a los demás, separados o limitados… 

 

Paso 1.- Cierra los ojos y permite que poco a poco el cuerpo se vaya relajando. (Conviene adaptar este 

proceso previo de relajación a la edad y experiencia previa de los educandos y dedicarle el tiempo que sea 

necesario. Las relajaciones de Schultz y Jacobson son muy sencillas y se aplican a cualquier grupo de edad).  

 

Paso 2.- Lleva toda tu atención al centro de tu pecho, a la zona alrededor de tu corazón. (En ocasiones la 

educadora puede mostrar cómo hacer esto poniendo su mano sobre su corazón antes de hacer el ejercicio 

para que los niños lo vean) Si te ayuda a concentrarte y a sentirlo mejor, coloca una mano sobre tu corazón. 

Siente cómo tu respiración entra y sale por la nariz… muy bien… ahora siente como  también tu respiración 

entra y sale de tu corazón…. respira profunda y lentamente…. 

 

Paso 3.- Ahora, piensa en alguien a quien quieras mucho, puede ser tu padre o tu madre, algún hermano, 

una amiga, incluso tu mascota, (otra opción: recuerda algo muy bueno que ha sucedido en tu vida y te ha 

hecho sentir muy alegre….. o una escena muy bonita en la que hayas disfrutado mucho… o un objeto muy 

bello… el ejercicio continuará en estos casos potenciando el sentimiento elegido: belleza, alegría, gratitud…)  
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Siente el amor que te produce pensar en estas personas, en tu mascota… o en las cosas buenas que te han 

pasado mientras respiras inhalando y exhalando amor… como si tú enviaras amor y recibieras amor….. 

 

Paso 4.- Si tu mente se distrae, vuelve a llevarla dulcemente al corazón y continúa enviando y recibiendo 

amor….  

 

Paso 5.- Ahora, suavemente, siente cómo ese sentimiento se expande por todo tu cuerpo (Va llenando…. 

todo tu cuerpo….). El corazón bombea amor a cada célula, a cada órgano…. (Adaptar esto a la edad de los 

educandos… puede ser útil o  apropiado cambiar las palabras…. También a veces conviene haber mostrado 

una imagen del corazón como bomba que lleva la sangre a cada rincón del cuerpo a través de venas y 

arterias para que los niños lo hayan visto y puedan evocar esa imagen…. Puede también decirse… tu 

corazón lleva amor a tu cabeza… a tus brazos, a tu barriga, a tus piernas…..)  

 

Esta última parte es realmente el enfoque más transpersonal del ejercicio: (la propia educadora puede ver si 

es apropiado o no incluirla desde las primeras veces o irla incluyendo a medida que los educandos cogen 

soltura al hacer repetidas veces estos ejercicios): Permite que la imagen de esa persona o de esa escena que 

te hace sentir amor vaya poco a poco desapareciendo…. Y usa tu respiración para seguir alimentando y 

expandiendo este sentimiento de amor, de cariño… incluso siente cómo este sentimiento sale de ti y como 

si fuera un gran faro…. ilumina el mundo que te rodea.  

 

Nota: Se puede adaptar esta técnica a cualquier edad ofreciendo alternativas: la niña se puede enfocar en 

alguien querido (padre, madre, abuelo, una amiga, compañeros de clase), en una mascota, en una escena 

placentera o bella o que le produzca alegría (estar de vacaciones en el campo o la playa, cuando ganó el 

partido de fútbol…), incluso en un objeto que aprecia (su nueva mochila, su osito de peluche….)  

Lo interesante es ir paulatinamente dejando a un lado y soltando el objeto/persona/escena que produce 

felicidad para que el niño se dé cuenta de que el sentimiento permanece en el corazón aunque el objeto de 

enfoque inicial haya desaparecido de su campo de conciencia.  
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La gota de agua y el océano 

 

La gota de agua del mar, 

desprendida y solitaria, 

en playa inhospitalaria, 

triste se puso a llorar. 

 

Al Océano el sentir 

tan tierna lamentación 

de aquella separación, 

la piedad le hizo sonreír. 

 

-«Hija mía, entre los dos 

hay una sola unidad, 

y sobre esta inmensidad 

no hay más grandeza que Dios. 

 

«Entre tu cuerpo y el mío 

nunca la extensión verás: 

nadie medirá jamás 

la inmensidad del vacío». 

Omar Khayyám 
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EJERCICIO PARA “DEJAR A REMOJO” UN SENTIMIENTO CONTRACTIVO 

 

 

 

La peor prisión es un corazón cerrado. 

            Juan Pablo II 

 

Puedes usar esta herramienta para observar, aceptar y transformar las emociones que te incomodan y 

descubrir nuevas posibilidades. 

 

Recuerda que la compasión significa hacer el esfuerzo de comprender por lo que está pasando otra 

persona. Significa ponerte en su lugar, y sobre todo que cuando aprendes a ser compasivo con los otros, 

también aprendes a serlo contigo mismo.   

 

Paso 1.- Hazte consciente de cualquier emoción que tengas que te incomode. Mira a ver si puedes 

identificar el sentimiento. Podría ser dolor, ansiedad, preocupación, tristeza, confusión, sobrecarga, 

angustia, miedo, rechazo, abandono, depresión, agobio, desesperanza, celos, soledad, ira, frustración, 

impotencia…. 

 

Simplemente obsérvalo y luego nota si hay alguna sensación en tu cuerpo (tensión, dolor, hormigueo, peso, 

presión, vacío, cansancio, picor…). Respira también esa sensación que estás sintiendo, incluso puedes poner 

allí tu mano si lo deseas y si te resulta fácil.  

 

Paso 2.- Muy bien… Ahora… lleva tu atención al área alrededor de tu corazón. Si te ayuda a concentrarte, 

coloca una mano sobre tu corazón. Visualiza tu respiración entrando y saliendo de tu corazón y respira 

profunda y lentamente. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=530
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Paso 3.- Manteniendo tu atención en la emoción que te incomoda y en tus sensaciones físicas, te invito a 

que encuentres algo o alguien a quien te resulta fácil apreciar, como un objeto o animal que te gusta 

mucho, un ser querido, o las cosas buenas que tiene tu vida. Envía amor a estas personas, animales u 

objetos durante unos minutos mientras respiras inhalando amor hacia tu corazón y exhalando amor desde 

tu corazón… 

 

Sentir amor y aprecio llena de poder a tu corazón – ya lo acabas de hacer. Mientras tu corazón se llena de 

poder, reconoce la presencia de esa emoción incómoda o estresante (adaptar el vocabulario a la edad de 

los educandos).  

Ahora imagina que tomas esa emoción y la pones a remojo en tu corazón durante un rato, como si tomara 

un baño en el amor de tu corazón…  No necesitas quitar ni eliminar esa emoción, simplemente dejas que la 

envuelva y la abrace ese amor que hay en tu corazón, y vas observando lo que sucede…. 
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(Esta frase es opcional y en general solo se usa para adultos o adolescentes)…. Mantén una actitud neutral e 

indiferente hacia tu emoción mientras la estás poniendo a remojo, casi como si la emoción perteneciera a 

otra persona…. Déjala a remojo unos minutos hasta que te sientas más aliviado. 

 

Paso 5: (Para adultos o adolescentes. Conviene valorar si esta reflexión puede llevar a la persona a un nivel 

excesivamente mental y restarle poder al ejercicio. En este caso es preferible simplemente hacer el 

comentario después de que se haya realizado el ejercicio para que la parte racional de la persona 

comprenda el poder de observar y atestiguar una emoción contractiva desde la Conciencia Testigo)  

 

Después de haber dejado a remojo la emoción estresante unos minutos, contempla si le has dado 

demasiada importancia o significado a ese sentimiento. 

 

Cuando le damos demasiada importancia a algunos sentimientos nos sentimos agotados o sin energía. 

Valorar si merece la pena darle tanta importancia a ese sentimiento o a lo que lo originó nos ayuda a 

mantener un buen nivel de energía. 

 

El “dejar en remojo” le resta importancia a nuestra emoción estresante, de la misma forma que dejar a 

remojo una camisa limpia sus manchas. Recuerda que el problema en sí no suele causar tanta pérdida de 

energía como el significado emocional que nosotros le damos. 

 

Algunos sentimientos cuesta más disolverlos o transformarlos y dejarlos ir… ya que tienen que ver con un 

dolor emocional más profundo. A veces hay que dejarlos a remojo de vez en cuando, en momentos 

diferentes o varios días seguidos.  Esto es efectivo si tú eres sincero. La SINCERIDAD te conecta con tu 

corazón y la intención de tu corazón es lo que hace funcionar este método, no tu mente.  
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Paso 6.- Cuando termines, puedes preguntarle en silencio a tu corazón si quiere sugerirte  actitudes 

efectivas  para enfrentarte a esas emociones que te incomodan…. 

 

Cuando escuches a tu corazón el mensaje puede venir como una imagen, una sensación, una palabra y a 

veces la mente querrá interponerse dando su propia respuesta. Por eso es importante conectarte con tu 

corazón con sinceridad.  A menudo el corazón tiene respuestas que la mente desconoce. 

 

(También se puede adaptar este ejercicio a niños más pequeños de múltiples formas: por ejemplo, se le 

puede decir a los niños que imaginen que con el sentimiento “incómodo” se meten en una bañera llena de 

burbujas con agua calentita y ese sentimiento se va disolviendo lentamente, o que es como una telaraña y 

el amor de su corazón lo limpia como un plumero de colores, o que en el corazón hay una pequeña escoba 

que lo barre y lo convierte en una luz brillante…. 

 

…… o que el corazón es como una lavadora que limpia esa emoción que nos resultaba “molesta”… o bien 

que la emoción contractiva es como un bebé que llora y nosotros lo acunamos con cariño y se va calmando… 

También es interesante permitir que el propio niño comparta qué sucede cuando el amor de su corazón 

“baña” el sentimiento incómodo… a veces ellos mismos nos dan respuestas llenas de sabiduría y 

espontaneidad….) 

 

 

La razón puede advertirnos sobre lo que conviene evitar; 

Sólo el corazón nos dice lo que es preciso hacer. 

Joseph Joubert 
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 EJERCICIO DE RESPIRAR UN SENTIMIENTO EXPANSIVO 

 

El corazón tiene razones que la razón ignora.  

Pascal 

Algunas veces puede ser difícil frenar los pensamientos contractivos o los estados de ánimo que a veces 

sentimos que drenan nuestra energía. Si sabemos atestiguar estos pensamientos y las emociones que 

generan en nosotros, los respiramos, y escuchamos el mensaje que nos pueden dar, se convierten en útiles 

aliados y en sabios maestros que nos señalan asuntos que tenemos pendientes o no elaborados.  

 

En estos momentos, utilizar esta técnica te puede ayudar a anclarte en el poder de tu corazón y a devolver 

el equilibrio a tus pensamientos y emociones. Practicar esta herramienta es como sumergir tus 

sentimientos incómodos en un baño caliente y reconfortante. Le quita el “fuego” a tus pensamientos y 

emociones negativas y así tienen menos combustible y poder. Para prepararte tómate un momento para 

sentir amor por alguien o por algo e imagina que respiras ese sentimiento de aprecio hacia tu corazón y 

desde tu corazón durante tres o cuatro respiraciones. 

 

Paso 1 – Lleva tu atención a la zona del corazón y del plexo solar (en la “boca” del estómago). Puedes poner 

ambas manos ahí si lo deseas (es conveniente que la educadora haya modelado esto previamente a los 

niños)…. Y observa lo que ahora mismo sientes, donde lo sientes, ponle un nombre…  
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(Usar el proceso seguido en la técnica anterior)…. También se puede ir escaneando las sensaciones, 

emociones y pensamientos asociados…. 

 

Paso 2 – Pregúntate a ti mismo, ¿Cuál es el sentimiento positivo que quiero tener ahora mismo, en esta 

situación que vivo? Entonces escucha la respuesta de tu interior y decides qué actitud positiva  es apropiada 

en este momento. Podría ser, por ejemplo “estar tranquilo”, “sentir paz”, “aceptar lo que sucede y hacer las 

paces con ello”, sentir confianza, esperanza, gratitud… alegría…. Las posibilidades son muchas…. 

 

 

Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana vida. 

Salomón 

Paso 3 - Siente cómo inhalas el nuevo sentimiento que deseas a través de tu corazón. Luego al exhalar 

llevas este sentimiento positivo a la zona del plexo solar y el estómago para anclarlo (usar otra palabra 

para los niños… por ejemplo… para que se quede allí, para sembrarlo como una semilla). Haz esto hasta que 

sientas que el nuevo sentimiento positivo se ha asentado en ti. 

 

Paso 4 - (De nuevo este paso tiene un enfoque transpersonal que es valioso ya que ayuda a descubrir al 

educando que tiene el PODER de autogenerar sentimientos expansivos sin necesidad de que el mundo 

externo cambie o la circunstancia estresante desaparezca….) 

 

Descansa en este nuevo sentimiento que tú misma has generado… disfruta de esta sensación tan 

agradable…. Date las gracias a ti misma por ser capaz de elegir lo que sientes…. Lo puedes hacer cada vez 

que tú lo desees…. No necesitas que cambien las situaciones ni las personas…. Tú eres esta paz, este amor, 

esta alegría o esta felicidad que sientes…. Están dentro de ti…. Deja que el sentimiento se expanda como un 

gran globo y te llene completamente…. 
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Otras posibilidades: Hay otras opciones creativas que pueden funcionar muy bien:  

 

En vez de un sentimiento expansivo se puede visualizar un Gran Sol que con sus rayos cálidos y luminosos 

toca nuestro corazón y lo ilumina y calienta… podemos incluso inhalar su luz hacia el corazón y al exhalar 

imaginar que la llevamos al plexo solar… después de un tiempo “respirando luz” prescindimos de ese Sol 

“externo” y vamos llevando toda la atención a nuestro propio Sol “interior”, sintiendo su calor, brillo y 

luminosidad en el corazón y percibiendo cómo va irradiando a todo nuestro cuerpo… (Si es apropiado 

podemos ir citando algunas partes de nuestro cuerpo… esto en ocasiones es muy relajante y además ayuda 

a mantener la atención plena…. El cuerpo siempre nos lleva al presente…. También podemos probar a 

enviar la luz de este Sol interior a zonas que están doloridas o tensas o que necesitan de nuestra especial 

atención) 

 

 … Por último podemos sentir cómo nuestro SOL tiene tánta luz que ilumina el mundo “exterior”… a nuestros 

compañeros y compañeras, nuestros amigos, nuestra familia, la habitación donde nos encontramos, el 

edificio…. El patio del  colegio, nuestro barrio…. Vamos poquito a poco expandiendo esta luz de nuestro 

corazón hasta iluminar todo el planeta…. (A criterio de la educadora si es adecuado al grupo se puede 

añadir que sientan cómo su luz es capaz de llevar consuelo y amor a los que lo necesitan, a la Naturaleza, al 

Universo, etc.). 

 

También se puede decir en algún momento si es oportuno….  de la misma forma que hemos sentido cómo la 

luz del Sol vive en nuestro corazón…. El Universo vive en nosotros y nosotros vivimos en el Universo… (Estas 

palabras u otras que la educadora sienta oportunas apuntan hacia la experiencia de Conciencia de Unidad) 

(Es también muy valioso SENTIR esto en nuestro cuerpo físico, acompañarlo de una gran riqueza visual, 

auditiva y kinestésica…) ya que lo que hemos sentido nunca lo olvidamos, se queda grabado en nuestra 

memoria celular. 

 

Puede ser también un complemento al terminar este ejercicio dejar un tiempo de integración… crear un 

mandala que represente “nuestro sol interior” utilizando diferentes materiales (pinturas de dedo, acuarelas, 

pinturas fluorescentes, plastilina, cartulina, papel celofán o papel charol)… también se puede modelar….  
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O bien podemos bailar con música suave con los brazos abiertos y los ojos cerrados imaginando que somos 

el sol y repartimos nuestros rayos de luz y calor a los demás… luego abrimos los ojos y miramos a cada 

persona sintiendo como salen estos rayos de luz de nuestros ojos y de nuestro corazón y jugamos a imaginar 

que nuestros rayos de luz se tocan… Al finalizar se puede hacer una pequeña puesta en común y hablar 

sobre la experiencia si el educador siente que es apropiado para este grupo…. 

 

 

El Amor esencial, ese amor que no precisa ningún objeto para ser sentido, es como ese Sol “interior” que -de 

tanto amor y luz que tiene “dentro”- ….los irradia espontánea y generosamente hacia “afuera” y da Vida, 

Energía y Calor a todo lo que toca…. (Y así transformamos nuestra visión y pasamos del afecto carencial que 

cree necesitar que otros nos den amor y atención…. a la certeza de que EL MANANTIAL INAGOTABLE DEL 

AMOR  lo tenemos DENTRO de nosotros a nuestra disposición) 

 

Además este Sol… no juzga si aquel o aquella sobre quienes caen sus dulces y benéficos rayos es o no 

merecedor o merecedora de amor… simplemente irradia luz y amor, porque es su naturaleza…. No hace 

juicios, ve a todos y a todo con inocencia, con mirada de principiante… no teme que ese amor se agote o no 

sea aceptado… 

 

 

Es una luz tan adaptable que se filtra por las grietas de todo lo que acaricia… las grietas de nuestros dolores 

del pasado, de nuestras heridas ancestrales… las abraza, las ilumina, y las sana…… porque su calor deshace 

los bloques de hielo, de lágrimas reprimidas y congeladas, que todos vamos acumulando por falta de 

recursos para aceptar y luego dejar ir los sucesos dolorosos de nuestras vidas… 
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Cuándo utilizar el EJERCICIO DE RESPIRAR UN SENTIMIENTO EXPANSIVO: 

 

Purifica tu corazón antes de permitir que el amor se asiente en él, 

Ya que la miel más dulce se agria en un vaso sucio. 

Pitágoras de Samos 

Este ejercicio se puede hacer sin necesidad de que hay un sentimiento contractivo que queramos 

transmutar. De hecho, es muy útil en la vida diaria acostumbrarnos a autogenerar sentimientos expansivos 

como confianza, seguridad, alegría, entusiasmo, gratitud, esperanza, compasión…. 

 

Estos son ejemplos de momentos en los que podemos durante unos pocos minutos practicar este ejercicio: 

 

Cuando te levantas por la mañana: los pensamientos y emociones como la ansiedad, la preocupación, la 

tristeza, el dolor o la rabia a menudo intentan apoderarse de nosotros tan pronto como nos despertamos 

por la mañana, a veces incluso antes de que nos levantemos de la cama. De ahí viene la expresión 

“levantarse con el pie izquierdo”. Por eso podemos disfrutar practicando esta técnica durante los primeros 

minutos nada mas despertarnos, mientras nos preparamos para ir al trabajo o mientras hacemos los 

deberes cotidianos. Podemos hacerlo mientras nos duchamos, mientras nos vestimos para ir al colegio o de 

camino a nuestras tareas cotidianas.  
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La razón para hacer esto es que estos pensamientos y actitudes contractivos que a veces surgen al 

despertarnos pueden aumentar de intensidad si no los observas, neutralizas, los escuchas y los sustituyes 

con actitudes más energetizantes. Elige los pensamientos y actitudes que beneficiarán tu día e inhálalos 

hacia tu corazón y  luego exhálalos hacia el plexo solar y el abdomen. La exhalación a través del plexo solar 

ancla la actitud positiva y la expande por todo tu ser. 

 

Si descubres que vuelven alguno de esos pensamientos o sentimientos contractivos a lo largo del día, 

tómate un momento para volver a centrar tu atención en otra actitud positiva más energetizante y practica 

de nuevo ejercicio de respirar un sentimiento expansivo un ratito. Recuerda que no tienes que dejar de 

realizar tus actividades cotidianas para usar esta herramienta. 

 

Para liberar tensión o ansiedad:  

Cuando sentimos mucha tensión física es un indicador de estar fuera de equilibrio a nivel emocional. 

Algunos de nosotros acumulamos tensión en el área del pecho. Puede que sintamos que nos falta el aire al 

respirar, palpitaciones o latidos cardiacos irregulares. Otras personas experimentan tensión como un dolor 

de cabeza o un nudo en el estómago o contracturas en el cuello, la espalda o los hombros.  

 

 

 

Usa ejercicio de respirar un sentimiento expansivo para liberar la tensión de cualquier parte de tu cuerpo. 

Mientras haces esto, pregúntate a ti mismo: “¿Cuál sería un sentimiento más equilibrado o una forma de 

abordar esta situación más equilibrada en vez de esta tensión o este sentimiento contractivo?” Una  vez  

que te sientes emocionalmente más equilibrado, entonces siente cómo respiras este sentimiento de 

equilibrio hacia el área donde sientes la tensión. Empezarás a sentir cómo la tensión se libera a medida que 

la energía equilibrada de tu corazón se mueve hacia esa zona.  
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Esta herramienta es especialmente útil para calmarnos cuando sentimos ansiedad o antes de que tenga 

lugar una situación que habitualmente nos produce ansiedad (antes de un examen, una presentación en 

público, etc.). Usar esta herramienta nos ayuda a relajarnos y dispersa los sentimientos de ansiedad 

devolviéndonos el equilibrio y la calma. 

 

Para detener la reactividad emocional: durante los momentos de estrés, mucha gente experimenta 

emociones negativas como la ansiedad, el miedo, la inseguridad, la pena y la ira. Esto nos puede hacer 

sentir sensibles, irritables y a veces nos hace que reaccionemos con demasiada rapidez ante los demás 

antes de que podamos pensárnoslo dos veces.  

 

Cuando sientas que empiezas a reaccionar de forma demasiado emocional ante alguien o algo, usa el 

ejercicio de respirar un sentimiento expansivo para quitar el exceso de emoción negativa de tu reacción. 

Anclarte en tu energía y en tu corazón y plexo solar te ayudará a permanecer centrado y a ver con calma y 

claridad cuál es la mejor respuesta que puedes dar. 

 

   

Lanza primero tu corazón y tu caballo saltará el obstáculo.  

Aquellos que desfallecen ante el obstáculo son los que no han lanzado primero el corazón.  

Noel Clarasó 



52 
 

La Copa Viva 

 

Hoy ella vio del alfarero mago 

de vasos la magnífica teoría, 

de toda forma y toda edad, y había 

en todos ellos un misterio vago. 

 

Su emoción al sentir, dijo el artista: 

-«Todos fuimos arcilla y éstos fueron 

reyes, poetas y amantes que murieron 

legando al sutil polvo su conquista». 

 

«EI Espíritu, el vino de la tierra, 

busca en cada vasija al propio dueño, 

queriendo ansioso revivir su ensueño 

al contacto del vaso que lo encierra». 
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«Mira, toma esta copa, ya palpita 

al verte aproximar; no espere en vano 

el beso de tu boca o de tu mano, 

que un muerto amor por renacer se agita». 

 

Y al acercar su labio, con su aliento 

cobró vida el Espíritu dormido; 

una palabra murmuró a su oído, 

y eran su misma voz, su mismo acento. 

 

¡Ay! y el viejo Khayyám, un vivo muerto, 

canta el milagro de aquel muerto vivo, 

y se marcha en silencio, pensativo, 

a contar sus tristezas al Desierto.  

Omar Khayyám 

Hoy veo que simplemente sueño que soy esta persona que aparece cada mañana ante mis ojos en el 

espejo… y sé con plena certeza que los átomos que vibran en la persona con la que me identifico… pudieran 

haber vibrado en Atila, Sócrates o el mismo Buda… en una campesina o en un pirata, en una montaña 

sagrada o en una mina de diamantes…. 

Cuando este cuerpo siempre cambiante “muera”…. Simplemente entregará gozoso esos átomos a la Vida 

Global que todo lo abraza… y alguien, en otra escena dentro de la misteriosa rueda del espacio/tiempo… 

podrá quizá beber vino junto a su amada… en una copa de barro hecha de esos átomos que “yo” tomé 

prestados unos años atrás…. 

 

Ojalá que sean átomos que vibren embriagados de AMOR….
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  EJERCICIO PARA ESCUCHAR EL MENSAJE DEL CORAZON 

 

Hay que escuchar a la cabeza, pero dejar hablar al corazón. 

Proverbio chino 

 

Cuando utilizas esta técnica, creas una ventana de oportunidad que te permite acceder a tu inteligencia 

intuitiva. Sincronizas todo tu sistema, llevándolo a un estado en el que la mente y el corazón trabajan 

juntos y al unísono. A un nivel práctico utilizar EL EJERCICIO PARA ESCUCHAR EL MENSAJE DEL CORAZON es 

como apretar el botón de pausa de tu vídeo interno. Puedes realmente detener la película de tu vida y 

reordenar tu realidad. Puedes emplear esta técnica en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre 

que quieras detener una situación de estrés y acceder rápidamente a la Inteligencia Profunda de tu 

Corazón. 

 

La técnica ESCUCHAR EL MENSAJE DEL CORAZON consiste en cinco pasos: 

Paso 1 - Reconoce que estás sintiendo un momento de estrés. Tómate una pausa y "congela" esa situación 

de estrés, como si tu vida se tratara de una película compuesta de diferentes imágenes y detuvieras su 

proyección en esta imagen concreta. Considera esta estrategia similar a la pausa que hace un equipo de 

baloncesto para reagruparse en medio de un partido. No te culpes a ti mismo por sentir estrés. La clave aquí 

es reconocerlo, y después volver a centrarnos. 
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Este primer paso de la técnica ESCUCHAR EL MENSAJE DEL CORAZON es como pulsar el botón de pausa en 

un aparato de vídeo para detener una película. En este caso es la película de nuestra vida. Piensa en ello de 

esta manera: si quieres ser el director de tu propia película debes dejar de ser sólo uno de los actores y dar 

un paso atrás para tener una perspectiva más amplia. 

 

Paso 2: Haz un esfuerzo sincero por alejar temporalmente tu atención de tu mente o de tus emociones y 

lleva tu atención a la zona alrededor de tu corazón. Imagina que respiras a través de tu corazón, 

manteniendo tu atención allí por lo menos 10 segundos.  

 

(Nota para el educador: Este cambio en tu punto de enfoque sirve para transferir la energía de tu 

percepción racional del problema, basada únicamente en tus conceptos mentales, a las posibilidades de 

solución. Llevar la atención desde la cabeza hacia el corazón mejora el equilibrio del sistema nervioso, 

aumentando la eficacia cardiovascular y llevando mayor coherencia a la mente y las emociones) 

No se trata de negar la eficacia de la mente racional en la resolución de problemas, de hecho un paso previo 

puede ser pensar durante cinco o diez minutos en posibles soluciones prácticas a esa situación generadora 

de estrés o incluso escribirlas en forma de opciones o de mapa integrador…. 

 

Se trata de proporcionar al educando la confianza gradual en otra Inteligencia más amplia, simultánea o no 

lineal, que también posee y que le puede dar mensajes muy útiles sobre cómo actuar en formas no 

habituales a la mente ordinaria: intuiciones, imágenes, sensaciones, revelaciones… 

La Inteligencia Profunda del Corazón es capaz de integrar el instinto, el mundo emocional, las grandes 

capacidades de la mente racional y el Vacío intuitivo del cuarto cerebro en un Todo integrado, armónico y 

coherente al servicio de todas las áreas de la vida de cada persona.  
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Paso 3: Recuerda un sentimiento o un momento expansivo y divertido que hayas tenido en tu vida y vuelve 

a experimentarlo. 

Puedes pensar en cualquier cosa. Recuerda con todos los detalles que puedas ese sentimiento o esa 

situación. Recordar este sentimiento te conectará con tu corazón. Lo importante es conectar con el 

sentimiento, no hace falta que hagas una visualización completa. 

 

(Podemos deternos aquí un ratito y ayudar al educando a recrear el recuerdo conectando con los cinco 

sentidos…) ¿Qué imágenes veías?... Recuerda y contempla de nuevo los colores, huele las fragancias… 

siente nuevamente las sensaciones físicas….  

 

Paso 4: Pregúntale a tu corazón cual sería una respuesta más eficiente a tu situación actual (Se puede decir 

una respuesta que minimice el estrés, una actitud más eficaz, una nueva actitud… una respuesta creativa…. 

Adaptar las palabras a la edad y circunstancias del educando), una respuesta que ayudaría a que el estrés 

fuera menor o incluso desapareciera… Descansa en la sabiduría profunda de tu corazón… tu corazón te 

permite acceder a tu propia intuición, sentido común y sinceridad. 

 

 

 

Paso 5: Escucha lo que tu corazón te dice: Esa es la respuesta a tu pregunta. 

Simplemente siéntate en silencio,  permanece en tu corazón y espera. El resultado de esto puede ser como 

si tu corazón te hablase, con una voz y unas palabras diferentes de las que emanan de tu cerebro…  
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El corazón puede hablarte ofreciéndote imágenes, sensaciones, palabras…. Deja reposar tu sincera pregunta 

en tu corazón…. La respuesta podrá llegar ahora mismo, dentro de unos minutos, a lo largo del día de hoy o 

en los próximos días… quizá sean las palabras de alguien a quien quieres, algo que leerás en un libro…..el 

corazón tiene recursos infinitos… confía en él…. Descansa en él…. Siente su amplitud, su paz, su silencio que 

te abraza…. 

 

Nota para la educadora: La técnica ESCUCHAR EL MENSAJE DEL CORAZON te ayuda a hacerte consciente de 

tu libertad para elegir. Te haces completamente consciente de que en cualquier momento puedes elegir ir a 

tu corazón y cambiar un sentimiento no coherente. Y cuando eliges una nueva perspectiva, verdaderamente 

vuelves a escribir la película de tu vida. (Esto se puede comentar al terminar el ejercicio si se ve apropiado o 

bien se puede incluso decir durante el ejercicio). 

 

El Paso 1 es fundamental, ya que nos lleva a ponernos en una situación NEUTRAL. Siempre que nos sentimos 

frustrados o estresados, los ritmos de nuestro corazón se vuelven irregulares y desordenados. Traer toda tu 

energía al corazón y mantenerla allí te lleva a un estado neutral, lo cual elimina la distorsión de la mente  y 

de las emociones. Esto ayuda al sistema nervioso a volver a un estado de equilibrio y ayuda a restablecer la 

función cardiaca normal.  

 

El estado de neutralidad es un trampolín para nuevos descubrimientos creativos y nuevas perspectivas ya 

que nos permite precisamente acceder a un estado no dual más allá de cualquier juicio, visión previa o 

perspectiva. Este es un estado similar a la Conciencia Testigo, propio de la educación transpersonal. 

 

 

"Esta creación, esta vida, es un misterio;  

Y el misterio no puede ser entendido,  

Pero puede ser vivido en su totalidad" 

Sri Sri Ravi Shankar 
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Las últimas palabras de BUDA fueron SAMMASATI: Recuerda. 

Todo lo significativo contenido en una simple palabra: Sammasati. 

Recuerda cuál es tu espacio interior. 

Sólo recuérdalo. 

No hay nada que conquistar, nada en qué convertirse.  

Ya eres eso que has estado buscando durante todas tus vidas de diferentes formas,  

Por diferentes senderos; pero nunca has mirado hacia dentro. 

Sólo durante unos cuantos segundos siéntate con los ojos cerrados para recordar,  

Para tomar nota de dónde has estado, qué profundidad has podido alcanzar;  

Cuál es el sabor del silencio, de la paz; cuál es el sabor de desaparecer en lo Supremo…  

Mira hacia dentro. Y cuando dispongas de tiempo, ya sabes el camino.  

Simplemente ve una y otra vez hacia tu espacio interior,  

Para perder el miedo a desaparecer  

Y empezar a recordar el lenguaje olvidado. Sammasati… 

OSHO 
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Recordar es volver al Corazón. 

Ese Corazón del que nunca nos hemos ido…. 

Porque… en realidad… no hay ningún lugar a donde ir… 

Ya que…. Todos Vivimos en el Corazón del Gran Misterio. 

 

Creo que estas sencillas prácticas pueden una y otra vez 

Llevarnos a un espacio de silencio interior, atención plena 

 Y Profunda Inteligencia.  

Un espacio que está siempre a nuestra disposición. 

Es nuestro gran tesoro y la puerta de acceso 

a una vida despierta, centrada y llena de creatividad y libertad. 

Algo tan sencillo como respirar amor, hacer una breve pausa, 

 Y escuchar los mensajes de nuestro corazón… 

Puede devolvernos el poder que nuestro ego carencial olvidó que tenía… 

Y salió desesperado a buscar fuera…. 

El Poder Transformador y Sanador del Amor. 

Que todos disfrutemos del supremo Gozo de re-cordar juntos quienes somos. 
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 CONCLUSIONES FINALES 

 

Puede que el Guión de toda la Obra esté ya escrito… 

Y, en realidad, lo único que podemos hacer 

es mantenernos presentes, atentos… 

Y Vivir esa Suprema Obra de Teatro en el Corazón y desde el Corazón. 

 

Y también, ¿por qué no? Puede que nada esté escrito… 

Y, como lo REAL es SIEMPRE NUEVO… 

Estemos escribiendo este guión cósmico 

tod@s junt@s.... 

 

Seres humanos, animales, plantas, minerales, 

Galaxias, cometas, agujeros negros y partículas subatómicas… 

 

El Gran Misterio nos atraviesa e ilumina 

Más allá de nuestra pequeña mente limitada… 

Más allá de estos cuerpos que surgen y desaparecen  

en el inmenso Océano de Conciencia. 

 

En el Gran Corazón nos encontramos. 

Que así sea. 
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Un verdadero ser humano… que vive desde el Corazón 

Inspirado por el Gran Corazón… 

 

Autora del trabajo: Dra. Olga Sacristán Martín 

Correo electrónico: olgasacristan@gmail.com 

Teléfono: 605 104057 

http://www.heartmath.org/
mailto:olgasacristan@gmail.com


62 
 

CURRICULUM VITAE DRA. OLGA SACRISTAN MARTIN 

 

DATOS PERSONALES 

 

Dirección: Avenida de Segovia, 18 - 5ºA 

Teléfono: 605 10 40 57/ 983 23 19 61 

Correo electrónico: olgasacristan@gmail.com 

Fecha nacimiento: 4 de julio de 1965 

Nacionalidad: Española 

Inscrita en el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid. Colegiada nº: 47- 4704635. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

EN EL AREA SANITARIA ASISTENCIAL 

   

2011-2013 Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. Tutora de cursos online y Psicoterapeuta transpersonal.  

 

2000-2013 Clínica Privada propia. Consulta de Rehabilitación, Homeopatía, Psicoterapia Humanista y Coaching Personal. 

 

1997-2000 Centro Base del IMSERSO. Junta de Castilla y León. Médico Especialista en Rehabilitación. 

 

1994-1995 Centro de Rehabilitación, Homeopatía y Estética de Burgos. Directora médico. 

 

1989-1993 Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Departamento de  Rehabilitación. Médico Interno Residente. 

 

EN EL AREA DOCENTE 

 

2013 Asociación Española de Mindfulness (AEMIND). Coordinadora de los grupos de práctica de mindfulness y 

compasión en Valladolid. Coordinadora de la Formación MINDFULNESS EN LA PRÁCTICA CLINICA de Madrid (Enero-

Diciembre 2014). 

mailto:olgasacristan@gmail.com


63 
 

2000-2013 Docente de los Centros de Formación del Profesorado e Innovación Educativa (CFIE) de Valladolid, Palencia y 

Zamora.  

2011-2013 Docente en los cursos presenciales de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. 

1999-2013 Docente de los Cursos de Prevención del Dolor de Espalda y de los Programas de Prevención y Reducción del 

Estrés Laboral del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y de los Centros de Atención Primaria. 

1998-2000 Docente del Centro de Formación del Personal del Ayuntamiento de Valladolid. Cursos de Prevención de 

Riesgos Laborales (Prevención del Dolor de Espalda y Reducción del Estrés Laboral).  

1996-1999 Centro Vallisoletano de Quiromasaje. Docente del temario de Anatomía de los cursos de Quiromasaje 

profesional de 9 meses de duración. 

1994-1999 Docente de la Escuela Municipal de Salud del Ayuntamiento de Valladolid. 

 

 

TRADUCTORA E INTÉRPRETE INGLÉS- ESPAÑOL 

 

1994-2006 Traductora e intérprete en Congresos y Seminarios médicos en la región de Castilla y León. (22 traducciones 

simultáneas de carácter especializado (detalladas en el anexo). 

 

1996 Traducción del libro “Luz en el Valle de las Sombras”, de Sheila Cassidy, Editorial Sal Terrae (ISBN-10: 8429311777) 

 

1994-2000 Coordinadora de las traducciones médicas especializadas del Departamento de Traducción de PAE Center, 

trabajando para la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León.  Responsable de las Traducciones 

médicas para Estudio Internacional Twobe y la empresa EUROTEXT.  

 

1989-2013 Traductora e Intérprete de la Fundación internacional SYDA. Ha traducido más de 150 cursos, programas y 

retiros de mindfulness y meditación en Asia, Europa y Norteamérica.  

   

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

1983-1989 Licenciada en Medicina y Cirugía con la calificación de Sobresaliente. Facultad de Medicina de Valladolid. 

  

2013-2014 Máster en Mindfulness (en curso). Universidad de Zaragoza. Está realizando su tesis doctoral en Psicología 

de la Salud bajo la dirección del Dr. Miguel Angel Santed (decano de la Facultad de Psicología de la UNED), y el Dr. Javier 

García Campayo (Médico psiquiatra y Director del Master en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza). 



64 
 

2011-2013 Consultora en Mindfulness (2 años académicos, 550 horas lectivas). Escuela Española de Desarrollo 

Transpersonal, El Escorial, Madrid. 

2010- 2012 Coach en Educación Transpersonal (2 años académicos, 550 horas lectivas). Escuela Española de Desarrollo 

Transpersonal, El Escorial, Madrid. 

2009-2012 Psicoterapeuta Transpersonal (3 años académicos, 750 horas lectivas) Escuela Española de Desarrollo 

Transpersonal), El Escorial, Madrid. 

1994-1996 Especialista Universitario en Homeopatía, (dos años académicos de Postgrado). Facultad de Medicina de 

Valladolid.  

1990-1993 Experta en Terapéutica homeopática (3 años académicos de postgrado). (acreditada por el Instituto de 

Estudios y Documentación en Homeopatía de París  

1989-1993 Especialista en Rehabilitación y Medicina Física, (4 años como Médico Interno Residente). Hospital Clínico 

Universitario de Valladolid.  

 

IDIOMAS 

 

1986 Proficiency in English de la Universidad de Cambridge. 

1994-1995: Formación intensiva como Traductora e Intérprete Inglés-Español. 

- Curso de Traducción del Inglés al Español: Teoría y Práctica, Nivel II, (120 horas lectivas) UNED.  

- Curso de Traducción del Inglés al Español: Teoría y Práctica, Nivel I (120 horas lectivas) UNED.  

- Curso de Traducción y Enseñanza de Lenguas Extranjeras asistida por ordenador (120 horas lectivas), UNED.  

1982 Título de Inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid.  

 

 

FORMACIÓN CONTINUADA (4949 horas lectivas) 

 

2014 (356 horas lectivas) 

 

 Curso de Dirección de Personas, 60 horas lectivas, formación online CEOE. 

 Curso Directivo Digital, 60 horas lectivas, formación online CEOE. 

 Curso online de Psicología Budista de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, 40 horas lectivas, formación 
online. 

 Curso de Adobe Acrobat 9 Profesional, (60 horas lectivas), Fundación AFIES. 

 Curso de Dirección de Marketing (80 horas lectivas), Fundación AFIES. 

 Curso “Mindful Motherhood Professional Training” (20 horas lectivas), Instituto IONS, Estados Unidos. 

 Curso “Una Perspectiva desde la teoría de la complejidad del TDAH” (20 horas lectivas), Colegio Oficial de Médicos 



65 
 

de Valladolid. 

 Módulo REM Regulación emocional con Mindfulness) (16 horas lectivas), Formación de Mindfulness en la práctica 
clínica para profesionales de la salud, Asociación Española de Mindfulness, Madrid. 

 

2013 (634 horas lectivas) 

 

 Consultora en Mindfulness (2 años académicos, 550 horas lectivas). Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, 
El Escorial, Madrid. 

 Curso de Análisis Transaccional (12 horas lectivas), Colegio Oficial de Médicos de Valladolid. 

 II Curso Actualización en Dolor Crónico (6 horas lectivas), Colegio Oficial de Médicos de Valladolid. 

 Formación de Facilitadores de Mindfulness en Centros educativos, Programa EM12 (20 horas lectivas) Escuela 
Española de Desarrollo Transpersonal, El Escorial, Madrid. 

 Curso de Introducción a la Terapia de Pareja (6 horas lectivas),  

 Curriculum Training (6 semanas, 40 horas lectivas) (PROGRAMA MINDFUL SCHOOLS), del 5 de Noviembre al 6 de 
Diciembre de 2013. 
 

 Programa Superior de Coaching (190 horas lectivas), impartido por IFHRYDE en la Confederación vallisoletana de 
empresarios de Valladolid. 

 Curso Online Mindfulness Fundamentals (PROGRAMA MINDFUL SCHOOLS) (6 semanas, 12 horas lectivas). Programa 
de enseñanza de Mindfulness en Centros Educativos. 

 Curso de capacitación como Instructora de Mindfulness en Centros Educativos (3 meses de duración, 90 horas 
lectivas), acreditado por la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal y avalado por la Fundación para la 
Educación y el Desarrollo Transpersonal. 

 XII Encuentro de Formación de Formadores (40 horas lectivas), Departamento de Formación Continuada Hospital de 
San Lorenzo del Escorial. 

 Curso El Camino del Facilitador (formación para facilitar respiración holotrópica) (Holotropic Breathwork) (40 horas 
lectivas), Grof Transpersonal Training, Gerona. 

 Curso de Formación Intensiva en Mindfulness y Programa MBSR (Retiro Mind body Medicine) con Jon Kabat Zinn y 
Saki Santorelli, (7 días, 70 horas lectivas). Fraterna Domus, Roma. 

 Curso Fiscalidad para Autónomos (20 horas lectivas), Confederación Vallisoletana de Empresarios, Valladolid. 

 Curso Mindfulness y Autocompasión NIVEL AVANZADO (12 horas lectivas), con el Dr. Vicente Simón y Marta Alonso 
Valladolid. 

 Curso sobre acompañamiento terapéutico en las crisis (20 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso Anatomía de la Serenidad (8 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso Mindfulness y Autocompasión NIVEL INICIAL (12 horas lectivas), con Vicente Simón y Marta Alonso Valladolid. 

 Curso de Ecología Mental, (14 horas lectivas), Valladolid.  

 Encuentro de Prácticas de Mindfulness (40 horas lectivas), Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, El Escorial, 
Madrid. 
 

2012 (784 horas lectivas) 

 

 Retiro Mindfulness de silencio (40 horas lectivas), Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, El Escorial, Madrid. 

 Curso de Tercer Nivel de Terapia Transpersonal (capacitación y supervisión) (280 horas lectivas) Escuela Española 
de Desarrollo Transpersonal, El Escorial, Madrid. 

 Curso de Instructora de Meditación (3 meses de formación, 70 horas lectivas), Escuela Española de Desarrollo 
Transpersonal, El Escorial, Madrid. 

 II Congreso de Educación Transpersonal, (8 horas lectivas), Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. 

 Curso de Coach en Educación Transpersonal, Nivel avanzado (titulada por la Escuela Española de Desarrollo 
Transpersonal). (9 meses de duración, 280 horas lectivas)  

 Taller sobre Medios Audiovisuales y Meditación, (4 horas lectivas), Valladolid. 



66 
 

 Curso Intensivo de Formación en Mindfulness MBSR, con Andrés Martín y Ana Arrabé, (40 horas lectivas), Madrid. 

 Retiro de Silencio y contemplación con Consuelo Martin (40 horas lectivas), Escuela Española de Desarrollo 
Transpersonal. 

 Curso de SeiTai, ciencia japonesa de reeducación corporal, (12 horas lectivas), Valladolid. 

 Taller de Respiración Holotrópica (10 horas lectivas), Valladolid. 
 

2011 (764 horas lectivas) 
 

 Taller de Constelaciones familiares (9 horas lectivas), Valladolid. 

 Retiro de Prácticas Transpersonales (14 horas lectivas), Kay Zen, El Escorial,  

 Taller sobre Meditación Integrativa y proceso Big Mind (5 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso Vivir desde el Corazón (14 horas lectivas), con el Dr. Eduardo Grecco, Valladolid. 

 Taller del Perdón Transpersonal Nivel Inicial (12 horas lectivas) ,con Jorge Lomar, Valladolid. 

 Curso de Coach en Educación Transpersonal, Nivel inicial (titulada por la Escuela Española de Desarrollo 
Transpersonal). (9 meses de duración, 280 horas lectivas)  

 Encuentro de prácticas de Educación Transpersonal (4 días, 40 horas lectivas), Kay Zen la Colina, El Escorial, Madrid. 

 Módulo de 6 días “El juego cósmico” (50 horas lectivas) con Stanislav Grof., médico psiquiatra y uno de los 
fundadores de la psicología transpersonal, Grof Transpersonal Training, Gerona. 

 Curso Terapia del Alma, nivel avanzado (12 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso sobre el Perdón Transpersonal Nivel Avanzado (12 horas lectivas), Valladolid. 

 I Congreso de Educación Transpersonal, (8 horas lectivas) Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, El Escorial, 
Madrid. 

 Retiro de silencio y contemplación con Consuelo Martín (40 horas lectivas), Kay Zen la Colina, El Escorial, Madrid. 

 Curso de Nivel Avanzado de Terapeuta Transpersonal. (9 meses de duración, 280 horas lectivas),  Escuela Española 
de Desarrollo Transpersonal, El Escorial, Madrid. 

 Retiro sobre Budismo Tibetano con Tulku Lobsang Lama, (12 horas lectivas), Granada. 

 Taller de Constelaciones familiares (9 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso Terapia del Alma, nivel avanzado, (12 horas lectivas), Valladolid. 
 
2010 (521 horas lectivas) 
 

 Curso sobre Terapia del Duelo (25 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso sobre la Teología del Cuerpo (14 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso La Terapia del Alma (20 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso Psicoterapia y Espiritualidad (14 horas lectivas) Valladolid.  

 Taller La Sabiduría de la respiración (8 horas lectivas), 8 de mayo 2010.  

 Taller La Sabiduría de la respiración (8 horas lectivas), 26 de junio de 2010.  

 Curso de Terapeuta Transpersonal, Nivel Inicial (9 meses de duración, 280 horas lectivas), Escuela Española de 
Desarrollo Transpersonal, El Escorial, Madrid. 

 Encuentro de Practica Terapéutica de Psicoterapia Transpersonal (40 horas lectivas), Escuela Española de Desarrollo 
Transpersonal, El Escorial, Madrid. 

 Curso sobre Terapia visión natural y método Bates (60 horas lectivas), Valencia.  

 Curso “las cuatro caras de la mujer” (16 horas lectivas), Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, El Escorial, 
Madrid. 

 Jornada de Terapia Transpersonal (8 horas lectivas), Valladolid. 

 Retiro sobre Terapia del Alma (14 horas lectivas), San Juan de la Cruz, Segovia. 

 Taller de Visión Natural y Método Bates (14 horas lectivas), Valladolid. 
 

2009 (139 horas lectivas) 
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 Curso sobre Pensamiento positivo y meditación raja yoga nivel III (12 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso el Camino al Hogar (16 horas lectivas), con Eduardo Grecco, Valladolid. 

 Curso sobre Aromaterapia y Uso terapéutico de los aceites esenciales, (25 horas lectivas), Valladolid. 

 Taller Inteligencia Espiritual (5 horas lectivas), Madrid.  

 Curso “las cuatro caras de la mujer” (16 horas lectivas), Kayzen, El Escorial; Madrid.  

 Curso Educación para el Despertar (curso online de 40 horas lectivas), Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. 

 Curso sobre Pensamiento Positivo (9 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso sobre Sabiduría y Compasión en la Relación Terapéutica (16 horas lectivas), Valladolid. 
 

2008 (131 horas lectivas) 
 

 Taller de Introdanza (4 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso de El Arte de Vivir (16 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso sobre Aromaterapia y Uso terapéutico de los aceites esenciales (25 horas lectivas) Valladolid. 

 Curso de Autoayuda de Jin Shin Jyutsu (24 horas lectivas). 

 Curso sobre Pensamiento positivo y meditación raja yoga nivel II (12 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso sobre El Aprendizaje del Alma (16 horas lectivas), con el Dr. Eduardo Grecco, Valladolid. 

 Curso sobre Pensamiento positivo y meditación raja yoga nivel I (10 horas lectivas) Valladolid. 

 Curso sobre las Esencias Florales de Saint Germain (8 horas lectivas), Valladolid.  

 Curso sobre Medicina Energética (16 horas lectivas), Valladolid. 
 

2007 (86 horas lectivas) 
 

 Curso sobre los usos terapéuticos de la obsidiana, (8 horas lectivas), Valladolid.  

 Curso de terapeuta floral (32 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso de pensamiento positivo y meditación raja yoga nivel I (10 horas lectivas), Valladolid.  

 Curso de Jin Shin Tara (16 horas lectivas), Valladolid.  

 Curso sobre el Poder Creativo del pensamiento (16 horas lectivas) Valladolid.  

 Taller de respiración, agua y sonido (4 horas lectivas), Valladolid. 
 

2006 (96 horas lectivas) 
  

 Curso de Reiki, primer nivel, (16 horas lectivas), Valladolid.  

 Curso de Reiki, segundo nivel, (16 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso de formación en terapia Floral (32 horas lectivas en total), con el Dr. Eduardo Grecco, Valladolid. 

 Curso sobre Constelaciones Familiares y cómo sanar el sistema familiar (16 horas lectivas), con Carin Block, 
Valladolid. 

 Curso Avanzado de Meridianos módulo II (16 horas lectivas), con Chloe Wordsworth, Segovia. 
 

2005 (138 horas lectivas) 
 

 Curso de Risoterapia (16 horas lectivas), Centro de Desarrollo Personal NADIR, Valladolid. 

 Curso de Holographic Repatterning Skills Development (16 horas lectivas), con Karine Bourcart, Valladolid. 

 Curso sobre el tratamiento del trauma y el shock (16 horas lectivas), con Michelle Bongiorno, Madrid. 

 Curso sobre la época prenatal y el proceso de nacimiento (16 horas lectivas), con Michelle Bongiorno, Valladolid.  

 Maestría de Reiki y curso sobre el Arte de la Curación Espiritual (16 horas lectivas), con Arnie Vargas, Segovia. 

 Curso sobre Relaciones, sexualidad y vínculos de amor (16 horas lectivas), impartido por Eduardo Grecco, Valladolid.  
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 Curso sobre el poder curativo del sonido (10 horas lectivas),con Jill Purce, Madrid. 

 Curso sobre Meridianos Nivel Avanzado modulo I (16 horas lectivas), con Chloe Wordsworth, Valladolid.  

 Curso sobre la Energética de las Relaciones (16 horas lectivas), con Chloe Wordsworth,  Madrid.  
 

2004 (52 horas lectivas) 
 

 Curso de Geometría Sagrada (20 horas lectivas), con Elizabeth Orea, Valladolid. 

 Curso Explorando Nuestra Sombra, (16 horas lectivas) Karine Bourcart, Valladolid.  

 Curso Los principios de las relaciones (16 horas lectivas), Chloe Wordsworth, Madrid. 
 
2003 (41 horas lectivas) 
 

 Curso "Holding the Healing Space"(Cómo mantener el Espacio Curativo) (25 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso sobre el Poder Curativo del Sonido, “El Sonido de la Mujer”, (16 horas lectivas), Valladolid. 
 

2002 (96 horas lectivas) 
 

 Curso de Oligoterapia en Pediatría (5 horas lectivas), Valladolid.  

 Curso básico de Cristaloterapia (10 horas lectivas), Valladolid.  

 Curso Transformación de los Patrones de los Chakras (25 horas lectivas),  Valladolid. 

 Curso de Kinesiología para médicos (40 horas lectivas), Valladolid.  

 Curso sobre el Poder Curativo del Sonido y el Canto de Armónicos (16 horas lectivas), Valladolid. 
 

2001 (66 horas lectivas) 
 

 Curso Skills for Development Training (16 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso Fundamentos de Holographic Repatterning (25 horas lectivas), Valladolid.  

 Curso Transformación de los Patrones Primarios (25 horas lectivas), Valladolid. 
 

2000 (25 horas lectivas) 
 

 Curso Principios de las Relaciones (25 horas lectivas), Valladolid. 
 

1999 (75 horas lectivas) 
 

 Curso Fundamentos de Transformación Holográfica (25 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso Transformación de Patrones Inconscientes (25 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso Sistemas de Meridianos y Chakras (25 horas lectivas), Valladolid. 
1998 (280 horas lectivas) 
 

 Seminarios sobre El Desarrollo de la Actividad Preventiva en la Empresa (20 horas lectivas), Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de Valladolid, de enero a junio de 1998.  

 Curso Superior de Seguridad e Higiene en el Trabajo (120 horas lectivas), Departamento de Derecho de la Empresa, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, de octubre de 1997 a junio de 1998.  
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 Seminarios sobre El Desarrollo de la Actividad Preventiva en la Empresa (20 horas lectivas), Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de Valladolid. 

 Curso Superior de Seguridad e Higiene en el Trabajo (120 horas lectivas), Departamento de Derecho de la Empresa, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

1994 (205 horas lectivas) 
 

 Curso de Rehabilitación del Ictus, (10 horas lectivas), Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Valladolid 

 Curso de Formación de voluntarios de la Asociación española contra el Cáncer (8 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso de Estimulación Precoz (20 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso de Terapia Gestalt (10 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso sobre Relajación (12 horas lectivas), Valladolid. 

 Curso sobre Prevención de Drogas (35 horas lectivas), Valladolid. 

 I Curso de Formación en Geriatría y Gerontología de la Excma. Diputación de Valladolid (100 horas lectivas), 
Residencia Cardenal Marcelo, Valladolid.  

 Curso sobre la Medicina en la Época del Tratado de Tordesillas (10 horas lectivas), ICE, Facultad de Medicina de 
Valladolid. 

 
1993 (145 horas lectivas) 
 

 Seminario de Metodología de la Comunicación Biomédica (5 horas lectivas), Valladolid. 

 III Curso de Iniciación a la Medicina y Ciencias del deporte (40 horas lectivas), Facultad de Medicina de Valladolid. 

 Segundas jornadas internacionales de patología vertebral: "Detección y tratamiento de la escoliosis inicial", 
"Seminario de presentación del Corsé de Charleston" (15 horas lectivas), Hospital Ramón y Cajal de Madrid. 

 I Curso de formación sobre Electroterapia y Electrodiagnóstico (50 horas lectivas), Facultad de Medicina de 
Valladolid. 

 Curso de Rehabilitación Cardiaca y Linfedemas (15 horas lectivas), Hospital Ramón y Cajal de Madrid. 

 Curso de Ortopedia Técnica (20 horas lectivas), Hospital Gregorio Marañón, Madrid. 
 

1992 (106 horas lectivas) 
 

 Programas de Comunicación alternativa en alumnos gravemente afectados (36 horas lectivas), Centro base del 
I.N.S.E.R.S.O. de Valladolid. 

 Curso de Infecciones del Sistema Nervioso en la Infancia (40 horas lectivas), Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. 

 Curso de Escoliosis del Adolescente y Tratamiento ortopédico, Seminario sobre Corsé Lionés, Seminario sobre el 
Corsé de Boston y Seminario sobre Reducciones ortopédicas (15 horas lectivas), Hospital Ramón y Cajal de Madrid. 

 Curso Intensivo de Quiromasaje vertebral y Mesoterapia en patología reumática y deportiva (15 horas lectivas), 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid. 

 

1991 (405 horas lectivas) 
 

 II Curso de Iniciación a la Medicina y Ciencias del deporte (40 horas lectivas), Facultad de Medicina de Valladolid. 

 Jornadas de Historia de las Ciencias, Pío Del Río Hortega y la Ciencia de su tiempo (10 horas lectivas), Universidad de 
Valladolid. 

 II Curso práctico de Electroterapia (40 horas lectivas), Hospital Del Río Hortega de Valladolid. 

 Jornadas sobre el libro científico español (8 horas lectivas), Palacio de Santa Cruz, Valladolid. 

 Semana de la Osteoporosis (16 horas lectivas), Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario Valladolid. 
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 Curso de Ortopedia en el deporte (10 horas lectivas), Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario de 
Valladolid. 

 Jornadas sobre orientación Psicopedagógica en Plurideficientes: Los Sistemas Alternativos de Comunicación (36 
horas lectivas), Delegación territorial de la O.N.C.E, Valladolid. 

 Curso de Neuropediatria (16 horas lectivas), Hospital Universitario de Valladolid. 

 I Curso de Iniciación a la Medicina y Ciencias del Deporte (40 horas lectivas), Facultad de Medicina de Valladolid. 

 I Reunión Internacional sobre "Evaluación en Tecnología Médica" (8 horas lectivas) Hospital Universitario de 
Valladolid. 

 I Curso de Iniciación a la Medicina y Ciencias del Deporte (40 horas lectivas), Facultad de Medicina de Valladolid. 

 Curso de Utilización de los métodos Audiovisuales en la Rehabilitación y Educación Especial (35 horas lectivas), 
Instituto Nacional de Servicios Sociales, Valladolid. 

 Curso de Rehabilitación en Reumatología. Nuevas Perspectivas (46 horas lectivas), Servicio de Rehabilitación del 
Complejo Hospitalario Hospital del Pino, y Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. 

 Curso de Informática de Gestión de Empresa (60 horas lectivas), Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 
 

1990 (40 horas lectivas) 
 

 I Curso de Actualización en Electroterapia (40 horas lectivas), Servicio de Rehabilitación del Hospital del Río Hortega, 
Valladolid. 

 

1987 (20 horas lectivas) 
 

 Primer Curso sobre Toxicomanías (20 horas lectivas), Universidad de Valladolid.  
 

 

CURSOS IMPARTIDOS (2659 horas lectivas como Docente)  

 

2014 (18 horas lectivas) 

 

 Taller de Mindfulness para Adolescentes, (6 horas lectivas), Instituto Zorrilla, Valladolid. 

 Taller teórico-práctico de Mindfulness (4 horas lectivas), Grupo mensual de práctica de mindfulness, representante 
en Valladolid de la Asociación Española de Mindfulness, Valladolid. 

 Curso de Mindfulness para Profesores, CFIE de Valladolid, (8 horas lectivas) claustro de profesores del CEIP 
Tierra de Pinares. 

 

 

2013 (23 horas lectivas) 

 

 4 Talleres teórico-prácticos de Mindfulness (12 horas lectivas), Grupo mensual de práctica de mindfulness, 
representante en Valladolid de la Asociación Española de Mindfulness, Valladolid. 
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 Taller de Mindfulness (4 horas lectivas), Centro de Desarrollo Personal NADIR, Valladolid. 

 Conferencia- Coloquio sobre la Inteligencia del Corazón (método Heartmath) (2 horas lectivas), Centro Cívico Zona 
Sur, Valladolid. 

 Taller sobre la Inteligencia del Corazón (método Heartmath) (5 horas lectivas), Valladolid. 
 

2012 (53 horas lectivas) 

 

 Taller de Terapia Transpersonal (9 horas lectivas), Murcia. 

 Jornada Educativa sobre la Atención Plena, (8 horas lectivas) Kay Zen, Escuela Española de Desarrollo transpersonal. 

 Curso de Yoga y Mindfulness aplicado a las Relaciones, (16 horas lectivas), Casa de reposo La Perezosa. 

 Retiro de Yoga y Mindfulness (20 horas lectivas), Jardín Mandala, Palencia. 
 

2011 (18 horas lectivas) 

 

 Curso sobre Relajación y gestión emocional (9 horas lectivas), CFIE de Palencia, Centro Carrechiquilla, Palencia. 

 Curso sobre Reflexoterapia podal y facial (9 horas lectivas), CFIE de Palencia, Centro Carrechiquilla, Palencia. 
 

 

2010 (30 horas lectivas) 

 

 Taller sobre El Método Heartmath (9 horas lectivas) CFIE de Palencia, Centro Carrechiquilla, Palencia. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), CFIE de Palencia, Centro Carrechiquilla, Palencia. 

 Taller de Mindfulness, Relajación y gestión de las Emociones (programa de formación de mediadores) (3 horas 
lectivas), IES La Vaguada, Zamora. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), CFIE de Palencia, Centro Carrechiquilla, Palencia. 
 

 

2009 (61 horas lectivas) 

 

 Taller de Relajación y Control de las emociones (programa de formación de mediadores) (3 horas lectivas), IES La 
Vaguada, Zamora. 

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés Laboral (10 horas lectivas), Gerencia Atención Primaria 
Valladolid Este, Valladolid. 

 Taller del Método Heartmath (3 horas lectivas), Colegio Público de Mojados Tierra de Pinares, Valladolid. 

 Conferencia-Coloquio sobre Relajación (2 horas lectivas) Semana Cultural de Olmos de Esgueva, Valladolid. 

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés (25 horas lectivas) (personal administrativo), Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid. 

 Taller sobre Musicoterapia (9 horas lectivas) CFIE de Palencia, Centro Carrechiquilla, Palencia. 

 Taller sobre Aromaterapia (9 horas lectivas) CFIE de Palencia, Centro Carrechiquilla, Palencia. 
 

2008 (106 horas lectivas) 
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 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda y Prevención del Estrés (15 horas lectivas) (personal administrativo), 
Gerencia de Atención Primaria, Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda y Prevención del Estrés (8 horas lectivas), CFIE 1 (Centro de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa), Valladolid. 

 Curso sobre Yoga y Relajación (30 horas lectivas), Casa de Reposo La Perezosa, Cantabria. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (20 horas lectivas), personal no sanitario del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid.  

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés (25 horas lectivas) personal no sanitario del Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid. 

 

2007 (54 horas lectivas) 

 

 Taller sobre Relajación. (9 horas lectivas), Instituto Zorrilla, Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (20 horas lectivas), personal no sanitario del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid.  

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés (25 horas lectivas) (personal administrativo), personal no 
sanitario del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 
 

2006 (89 horas lectivas) 

 

 Taller sobre gestión emocional en adolescentes (9 horas lectivas) Instituto Zorrilla, Valladolid.  

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (15 horas lectivas) (personal administrativo), Atención Primaria, 
Valladolid. 

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés (20 horas lectivas) (personal administrativo), Atención 
Primaria, Valladolid.  

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (20 horas lectivas), personal no sanitario del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid.  

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés (25 horas lectivas) personal no sanitario del Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid. 

 

 

 

2005 (108 horas lectivas) 

 

 Jornadas sobre Resolución de Conflictos y Mediación escolar (8 horas lectivas) Instituto Zorrilla, Valladolid 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (15 horas lectivas) (personal administrativo), Atención Primaria, 
Valladolid.  

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés (20 horas lectivas) (personal administrativo), Atención 
Primaria, Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (10 horas lectivas), Personal del Ministerio de Cultura, Centro NADIR, 
Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (20 horas lectivas), personal no sanitario del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid. 

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés (25 horas lectivas) (personal administrativo) personal no 
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sanitario del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.  

 Taller sobre yoga para niños (10 horas lectivas) (Formación continuada del profesorado) Colegio Público Pablo 
Picasso, Valladolid. 

 

2004 (92 horas lectivas) 

 

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés (20 horas lectivas) (personal administrativo), Gerencia de 
Atención Primaria de Valladolid. 

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés (20 horas lectivas) (personal administrativo), Gerencia de 
Atención Primaria de Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (20 horas lectivas) (personal administrativo) Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid. 

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés (12 horas lectivas) (personal administrativo), Centro de 
Salud Campo Grande, Valladolid.  

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés (20 horas lectivas) (personal administrativo), Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid.  

 

2003 (45 horas lectivas) 

 

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés (20 horas lectivas) (personal administrativo), Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid.  

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (20 horas lectivas) (personal administrativo), Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid. 

 Jornada sobre Prevención del Dolor de Espalda (5 horas lectivas), personal del SACYL, centro de Salud Campo 
Grande, Valladolid.  

 

2002 (40 horas lectivas) 

 

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés (personal administrativo) (20 horas lectivas), Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (20 horas lectivas) (personal administrativo), Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid. 
 

2001 (184 horas lectivas) 

 

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés (personal administrativo) (20 horas lectivas), Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid. 

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés (dirección de enfermería) (32 horas lectivas), Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid.  

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda en Enfermería (20 horas lectivas) Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. 

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés (dirección de enfermería) (32 horas lectivas), Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid. 

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés (personal administrativo) (20 horas lectivas), Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid.  
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 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (20 horas lectivas) Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés (personal administrativo) (20 horas lectivas), Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (20 horas lectivas) Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 
 

2000 (82 horas lectivas) 

 

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés (30 horas lectivas), Dirección de enfermería, Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (20 horas lectivas) Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés (dirección de enfermería) (32 horas lectivas), Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid. 

 

1999 (52 horas lectivas) 

 

 Jornadas de Ergonomía (4 horas lectivas) Confederación Vallisoletana de Empresarios de Valladolid. 

 Charla-Coloquio sobre la artrosis (2 horas lectivas) As. San Fernando, CEAS Rondilla, Valladolid. 

 Curso sobre Técnicas de Relajación (8 horas lectivas), APA colegio LA INMACULADA, Valladolid. 

 Charla-Coloquio sobre obesidad, anorexia y bulimia (2 horas lectivas) Asociación Sordos en Acción, Valladolid. 

 Curso sobre Técnicas de Relajación (8 horas lectivas), Educación de Adultos del barrio de Pajarillos, Colegio Cristóbal 
Colón, Valladolid.  

 Conferencia-Coloquio Mente, Cuerpo y Salud (2 horas lectivas) XI Jornadas Renales de ALCER, Valladolid  

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda en el Trabajo de Oficina (6 horas lectivas), dirigido al personal del INSS, 
Valladolid. 

 Curso sobre Mindfulness, Prevención y Control del Estrés (20 horas lectivas), Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. 

 

1998 (346 horas lectivas) 

 

 Programa Completo de Anatomía del Curso de Quiromasaje Terapéutico (180 horas lectivas) Centro Vallisoletano de 
Masaje de Valladolid. 

 Charla-coloquio sobre obesidad anorexia y bulimia (2 horas lectivas) CEAS Delicias-Argales de Valladolid. 

 Curso sobre Técnicas de Relajación (8 horas lectivas), Asociación San Fernando, CEAS rondilla, Valladolid.  

 III Curso sobre Mindfulness y Prevención del Estrés Laboral (25 horas lectivas), Centro de Formación del Personal del 
ayuntamiento de Valladolid. 

 II Curso sobre Mindfulness y Prevención del Estrés Laboral, (25 horas lectivas), Centro de Formación del Personal del 
ayuntamiento de Valladolid. 

 Charlas -Coloquio sobre Artrosis (2 horas lectivas) CEAS Delicias-Argales de Valladolid. 

 Curso sobre Técnicas de Relajación (8 horas lectivas), APA Colegio Público Gabriel y Galán de Valladolid.  

 Curso sobre Técnicas de Relajación (8 horas lectivas), APA Colegio Público Allue Morer de Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda - Programa de Seguimiento (20 horas lectivas) Centro de Formación del 
Personal, Ayuntamiento de Valladolid. 

 Seminario sobre Primeros Auxilios. Curso de Especialista en Defensa Personal Operativa. (4 horas lectivas) Gimnasio 
Castilla, Valladolid.  

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda - Programa de Seguimiento (20 horas lectivas), Centro de Formación 
del Personal, Ayuntamiento de Valladolid.  
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 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), Asociación Vecinos Pisuerga, Centro Cívico Municipal 
Huerta del Rey de Valladolid.  

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), Asociación de amas de casa de La Victoria, Centro 
cívico de la Victoria de Valladolid.  

 Seminario sobre Patología Laboral, Bioestadística y Epidemiología Laboral (8 horas lectivas), Curso de Especialista en 
Seguridad y Salud Laboral, UGT, Burgos. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), CEAS Puente Colgante, Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), Asociación LA PAZ, Centro Cívico Municipal El 
Campillo, Valladolid.  
 

1997 (394 horas lectivas) 

 

 Programa Completo de Anatomía del Curso de Quiromasaje Terapéutico (180 horas lectivas) Centro Vallisoletano de 
Masaje de Valladolid. 

 Charlas-coloquio sobre obesidad (2 horas lectivas) Asociación Familiar Rondilla, Valladolid. 

 Curso sobre Técnicas de Relajación (8 horas lectivas) Delegación Territorial de la ONCE de Castilla y León, Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), Asociación Tercera Edad San Fernando, Valladolid. 

 Charlas-coloquio sobre Prevención del Dolor de Espalda y obesidad (2 horas lectivas) CEAS Puente Colgante, 
Valladolid. 

 Charlas-Coloquio sobre Artrosis (2 horas lectivas) Educación de Adultos, Centro Cívico Esgueva, Valladolid. 

 Curso sobre Técnicas de Relajación (8 horas lectivas) Centro Cívico Esgueva, Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), Asociación de Padres de alumnos del colegio Público 
Allue Morer, Valladolid.  

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), Educación de Adultos, Centro Cívico Municipal 
Huerta del Rey, Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), CEAS Rondilla, Valladolid. 

 Charlas-coloquio sobre obesidad (2 horas lectivas) APA del Colegio Lestonnac, Valladolid. 

 II Curso Práctico sobre Técnicas de Relajación, (25 horas lectivas). Centro de Formación del Personal, Ayuntamiento 
de Valladolid.  

 Charlas -Coloquio sobre Artrosis (2 horas lectivas) Asociación Familiar Rondilla, Centro Cívico Rondilla-Casablanca, 
Valladolid. 

 I Curso Práctico sobre Técnicas de Relajación (25 horas lectivas) Centro de formación del Personal, Ayuntamiento de 
Valladolid. 

 II Curso sobre Prevención de Dolor de Espalda por Sedentarismo (25 horas lectivas) Centro de Formación del 
Personal, Ayuntamiento de Valladolid.  

 I Curso sobre Prevención de los Riesgos Laborales del Trabajo de Oficina (20 horas lectivas), Centro de Formación 
del personal del Ayuntamiento de Valladolid. 

 Curso sobre Técnicas de Relajación (8 horas lectivas), APA del Colegio Reinado Corazón de Jesús, Valladolid.  

 Curso sobre Técnicas de Relajación (8 horas lectivas), Círculos de Cultura Popular y Promoción de la Mujer, 
Valladolid.  

 I Curso sobre Mindfulness y Prevención del Estrés Laboral (25 horas lectivas) Centro de Formación del Personal del 
Ayuntamiento de Valladolid. 

 

1996 (311 horas lectivas) 

 

 Programa Completo de Anatomía del Curso de Quiromasaje Terapéutico (180 horas lectivas) Centro Vallisoletano de 
Masaje de Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), Grupo de Cultura Educación de Adultos, Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), Asociación de Padres Y Madres de Alumnos, Colegio 
público Narciso Alonso Cortés, Valladolid.  
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 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), Asociación Castill-Delicias, Centro Cívico Municipal 
Delicias de Valladolid.  

 Seminario sobre Prevención del Dolor de Espalda en Embarazo y Posparto, (4 horas lectivas) Matronas de Atención 
Primaria, Ambulatorio La Victoria de Valladolid.  

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (25 horas lectivas) destinado al personal administrativo del 
Ayuntamiento de Valladolid, Plan de Acciones Formativas del Ayuntamiento de Valladolid. 

 Charla-coloquio sobre Hipertensión arterial (2 horas lectivas) Centro de Acción social de la Rondilla, Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), Asociación Familiar Rondilla, Valladolid. 

 Charlas-Coloquio sobre Artrosis (2 horas lectivas) Educación de Adultos, San Pedro Regalado, Valladolid 

 Charlas-Coloquio sobre Artrosis (2 horas lectivas)  Asociación 3ª Edad Secretariado San Fernando, Valladolid. 

 Curso sobre Prevención de Dolor de Espalda por Sobrepeso (25 horas lectivas) Centro de Formación del Personal, 
Ayuntamiento de Valladolid. 

 Curso sobre Prevención de Dolor de Espalda por Sedentarismo, (25 horas lectivas) Centro de Formación del 
Personal, Ayuntamiento de Valladolid. 

 Curso sobre Técnicas de Relajación (8 horas lectivas) Asociación SMSYS, Valladolid. 
 

 

1995 (238 horas lectivas) 

 

 Programa Completo de Anatomía del Curso de Quiromasaje Terapéutico (180 horas lectivas) Centro Vallisoletano de 
Masaje de Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), Centro Cívico Mercado Central, Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), Círculo de Cultura Popular, Centro Cívico Delicias de 
Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), Colectivo de Educación de Adultos del Colegio 
Público Gabriel y Galán, Valladolid.  

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de la 
Inmaculada, Valladolid.  

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), Colectivo de Educación de Adultos del Centro Cívico 
Parquesol, Valladolid. 

 Mesa Redonda sobre la Importancia de la dieta en la Salud (4 horas lectivas) Educación de Adultos, Ayuntamiento 
de Tordesillas, Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), Colectivo de Educación de Adultos del Centro Cívico 
Municipal Huerta del Rey, Valladolid. 

 

1994 (273 horas lectivas) 

 

 Programa Completo de Anatomía del Curso de Quiromasaje Terapéutico (180 horas lectivas) Centro Vallisoletano de 
Masaje de Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (6 horas lectivas), Asociación Rosa Chacel de Valladolid.  

 Curso de Relajación (8 horas lectivas), Asociación Rosa Chacel de Valladolid,  

 Curso sobre Actividad Física en la Tercera Edad y Osteoporosis (8 horas lectivas), Centro Cívico Municipal ("El 
Campillo"), Valladolid. 

 Programa de Ejercicios para el Dolor de Espalda (8 horas lectivas), Asociación Rosa Chacel de Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), Centro Cívico Municipal Puente Colgante, Valladolid. 

 Programa de Ejercicios para la Espalda (8 horas lectivas), Asociación Rosa Chacel de Valladolid. 

 Programa de Ejercicios para la Espalda (8 horas lectivas), Asociación Rosa Chacel de Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda y Actividad Física y Osteoporosis en la Mujer (9 horas lectivas), Círculo 
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de Cultura Popular, Centro Cívico Delicias de Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda y Actividad Física y Osteoporosis en la Mujer (9 horas lectivas) 
Asociación de Amas de Casa Nuestra Señora de San Lorenzo, Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), Centro de Promoción de la Mujer, Valladolid. 

 Curso de Relajación (8 horas lectivas) Programa de Deshabituación del Tabaco, Centro Específico de Tratamiento y 
Rehabilitación de Adicciones Sociales, Valladolid.  

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), Centro Cívico Canterac, Asociación Castill -Delicias, 
Valladolid, Valladolid.  

 Curso de Fisioterapia respiratoria para Auxiliares de Clínica y Geriatría (10 horas lectivas) Centro de Estudios Platón, 
Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda y Actividad Física y Osteoporosis en la Mujer (10 horas lectivas) 
Asociación de Amas de Casa de Langayo, Valladolid. 

 Curso de Fisioterapia Respiratoria en Atención Primaria (10 horas lectivas) Programa de EPOC, Centro de Salud 
Rondilla I, Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), Centros de Cultura Popular y Promoción de Adultos 
de Valladolid. 

 Curso sobre Prevención del Dolor de Espalda (9 horas lectivas), Colegio Constanza Martín, Colectivo de Educación de 
Adultos "La Palabra", Valladolid. 

 

ASISTENCIA A JORNADAS, SIMPOSIOS Y CONGRESOS PROFESIONALES  

 

1995 

 2ª Jornada del Plan Sectorial de Educación para la Salud, Consejería de Sanidad y Bienestar Social, (8 horas lectivas) 
Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid. 

 

1994 

 XXXIV Jornadas de la Sociedad Castellano-Leonesa de Rehabilitación, (8 horas lectivas) Facultad de Medicina de 
Valladolid. 

 

1993 

 XXXIII Jornadas de la Sociedad Castellano-Leonesa de Rehabilitación, (8 horas lectivas) Complejo Hospitalario de 
León. 

 I Jornadas de Paraplejia, (8 horas lectivas), Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 I Jornadas de Medicina Física y Rehabilitación, T.C.E. y Amputados de M.M.I.I. (15 horas lectivas), Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid. 

 XXXII Jornadas de la Sociedad Castellano-Leonesa de Rehabilitación, (8 horas lectivas) Hospital del Insalud de 
Zamora. 
 

1992 

 Simposio sobre Traumatismo Medular Espinal, Unidad de lesionados medulares, Servicio de Rehabilitación del 
Hospital La Paz de Madrid. 

 III Reunión nacional de AHOEMO y II Congreso SIBOMM, Valladolid. 

 II Simposio médico internacional Ciudad de Valladolid (10 horas lectivas), 15 de mayo 1992.  
 

1991 
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 XXXI Jornada de la Sociedad Castellano-Leonesa de Rehabilitación, Centro Regional de Medicina deportiva, 
Valladolid. 

 XXX Jornada de la Sociedad Castellano-Leonesa de Rehabilitación, Hospital General del Insalud de Segovia. 
 

1990 

 VI Congreso de la Asociación Internacional de Medicina de Rehabilitación (I.R.M.A.) y XIV Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Rehabilitación (S.E.R.), Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. 

 

ARTICULOS PUBLICADOS 

 

 "Resultados del tratamiento Rehabilitador en el síndrome miofascial regional del hombro." Publicado en la Revista 
Inflamación, 6, 2, 1995. 

 "Epicondilitis: Valoración de los tratamientos mediante infiltraciones locales y diferentes técnicas de electroterapia 
mediante termografía de contacto". Publicado en la Revista de la Sociedad española de Medicina Física y 
Rehabilitación (SERMEF), Volumen 28, fascículo 1, año 1994. 

 "Medición de la masa ósea en pacientes con riesgo de osteoporosis en la provincia de Valladolid". Publicado en la 
revista Medicina de Rehabilitación, Vol. VI, nº4, 1993. 

 "El espasmo postparalítico en la parálisis facial periférica", Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario de 
Valladolid. Presentado en el IV Simposio nacional de Sanidad militar, Burgos, en febrero de 1991. Publicado en la 
revista Rehabilitación Física XXI, enero-febrero de 1992.  

 "Síndrome de Melkersson-Rosenthal-Miescher", Servicio de Rehabilitación del Hospital del Río Hortega, Valladolid. 
Publicado en la Revista de la Sociedad Española de Rehabilitación (S.E.R.) Vol. 26, Fascículo 2º, año 1992.  

 "Nuestra experiencia con la tracción suspensión modificada en las capsulitis adhesivas de hombro", Servicio de 
Rehabilitación del Hospital Universitario de Valladolid. Presentado en las Jornadas de Rehabilitación del Hospital de 
Cruces, Baracaldo, 8 y 9 de Noviembre de 1990. Publicado en la revista de la Sociedad Española de Rehabilitación 
(S.E.R.) Volumen 6, fascículo 3, año 1992.  

 "Síndrome de Rett: A propósito de un caso", Servicio de Rehabilitación del Hospital Del Río Hortega de Valladolid. 
Publicado en la Revista de la Sociedad Española de Rehabilitación (S.E.R.), Vol. 26, fascículo 5, año 1992. 
 

COMUNICACIONES ORALES Y POSTERS 

 

1995  

 Prevención del Dolor de Espalda: Evaluación de un programa piloto de Escuela de la Espalda al término del 
primer año de su implantación en la ciudad de Valladolid. 2ª Jornada del Plan Sectorial de Educación para la 
Salud, Conserjería de Sanidad y Bienestar Social, Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid, 3 de marzo 
de 1995. 

 

1993 

 "Tratamientos con láser. Estudio multicéntrico del dolor en la columna vertebral por electroterapia." Presentado 
en las XXXII Jornadas de la Sociedad Castellano-Leonesa de Rehabilitación, Zamora, 8 de mayo de 1993.  

 "Electroterapia de elección en lumbociatalgias" (Póster). Presentado en las XVI Jornadas Nacionales de la Sociedad 
española de Rehabilitación y Medicina Física, Isla de Latoja, del 22 al 24 de septiembre de 1993.  

 "Hombro doloroso como expresión del síndrome miofascial". Presentado en las XVI Jornadas Nacionales de la 
Sociedad española de Rehabilitación y Medicina Física, Isla de La Toja, del 22 al 24 de septiembre de 1993.  

 Tratamiento del dolor en las fracturas costales múltiples con T.E.N.S. (Póster). Presentado en las XVI Jornadas 
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Nacionales de la Sociedad española de Rehabilitación y Medicina Física, Isla de Latoja, del 22 al 24 de septiembre 
de 1993. 

 

1992 

 "Medición de la masa ósea en pacientes con riesgo de osteoporosis en la provincia de Valladolid". Presentado en la 
II Reunión Nacional de AHOEMO y II Congreso SIBOMM, celebrado en Valladolid durante los días 4, 5 y 6 de mayo 
de 1992.  

 "Epicondilitis: Valoración mediante termografía de contacto de las epicondilitis tratadas con diferentes medios 
terapéuticos en rehabilitación". Presentado en el XV Congreso Nacional de la S.E.R., Sevilla 4,5, 6 y 7 de noviembre 
de 1992. 

 

CAPACIDADES Y APTITUDES PERSONALES ADQUIRIDAS A LO LARGO DE LA VIDA 

 

 Desde 1989 hasta 1996 ha sido Coordinadora en España y Latinoamérica de las Traducciones de la Fundación SYDA 
(dedicada a la difusión del mindfulness, el yoga y la meditación) liderando y gestionando equipos de hasta 80 
personas en diferentes países del mundo y supervisando eventos internacionales en la sede de la Fundación SYDA 
en Nueva York con la participación de hasta 3000 personas. 

  

 Desde 1997 hasta 2004 ha sido Coordinadora en España de los Programas Educativos para niños, adolescentes y 
familias de la Fundación SYDA organizando y diseñando cursos, eventos y retiros de mindfulness y yoga en España, 
Europa, India y Estados Unidos. 

  

 Ambas actividades las ha desempeñado de forma no remunerada como servicio a la comunidad y en ellas ha 
desarrollado habilidades de comunicación, escucha consciente, planificación y producción de eventos, gestión de 
reuniones eficaces y coordinación de equipos multiculturales. 
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Anexo: 

Traducciones simultáneas realizadas 

 

 Jornadas sobre Enfermería en Esterilización, Ponferrada, abril 1994.  

 Jornadas de Actividades y Programas Nacionales de Control de la Equinococosis/Hidatidosis en los países 
mediterráneos, 16-17 y 18 de noviembre de 1994.  

 Jornada sobre Radio cirugía, Aula Bañuelos, Hospital Universitario de Valladolid, 27 de enero de 1995.  

 Reunión de rodilla optetrak, Aula Bañuelos, Hospital Universitario de Valladolid, 13 de marzo de 1996.  

 III Jornadas Ortopédicas del Hospital Río Ortega, 19 de abril de 1996, Hospital Pío del Río Ortega de Valladolid.  

 Seminario Transnacional Metodologías de Formación y Herramientas multimedia, Proyecto FORTEC-LASER, 17 y 
18 de abril de 1997, Parque Tecnológico de Boecillo, Valladolid.  

 Seminario sobre“medical Care”, Sanitas, Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, 21 de mayo de 1997. 

 Jornadas sobre Planes Regionales de Competitividad, Junta de Castilla y León, Parque Tecnológico de Boecillo, 
17 de octubre de 1997.  

 Seminario PHARE, Junta de Castilla y León, Parque Tecnológico de Boecillo, 24, 25, 27 y 28 de octubre de 1997.  

 II Symposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería y III Congreso Regional de Castilla Y León, Palacio de 
Congresos de la Feria De Muestras de Valladolid, 20 y 21 de mayo de 1998.  

 Jornadas sobre Estrategias de Empleo e Innovación, Junta de Castilla y León, Parque tecnológico de Boecillo, 17 
de noviembre de 1998  

 1ª Reunión científica Internacional del Grupo cooperativo del carcinoma broncogénico SEPAR ; Hotel la Vega de 
Valladolid, 11-12 de diciembre de 1998.  

 Congreso Internacional sobre Ortopedia, Feria de Muestras de Valladolid, septiembre 2000.  

 Congreso Internacional de Anestesiología y Reanimación, Hospital del Río Ortega, noviembre 2002.  

 Jornadas “Atención multidisciplinar del Daño Cerebral adquirido”, Valladolid, 20 de noviembre de 2003.  

 IV Reunión Nacional del Servicio de Anestesiologia y Reanimación y Terapéutica del Dolor Del Hospital 
Universitario Río Hortega de Valladolid, celebrada en Valladolid los días 12 y 13 de diciembre de 2003.  

 Curso de Inmunología Ocular, Valladolid, 11 y 12 de febrero de 2005.  

 I Reunión de Expertos España-India, Valladolid, 24 febrero 2005.  

 I Jornada internacional de tecnología aplicada a la medicina, Valladolid, 20 abril de 2005.  

 Reunión comité de expertos hispano-sueco en Bioenergía, Junta de Castilla y León, área de medio ambiente, 4 
de junio de 2005.  

 VI Reunión Nacional del Servicio de Anestesiologia y Reanimación y Terapéutica del Dolor del Hospital 
Universitario Río Hortega de Valladolid, celebrada en Valladolid los días 10,11 y 12 de noviembre de 2005.  

 Reunión del Proyecto Europeo CITUM, celebrada en Valladolid el día 4 de febrero de 2006.  

 

 


