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LA PRACTICA DEL MINDFULNESS CON CABALLOS NOS CONDUCE A LA 

COHERENCIA CARDIACA 

  

Llamamos Coherencia cardiaca al estado en el que nuestros sistemas  

fisiológicos están sincronizados con el ritmo cardiaco, cada uno de nuestros  

sistemas como el digestivo, respiratorio, hormonal, inmune etc. se alinean 

en sincronía con el líder fundamental del ritmo en el organismo que es el  

corazón. 

 

Es un estado óptimo y de estabilidad donde el corazón, cerebro, sistema de  

órganos y las emociones están trabajando en armonía, en dirección a la regulación organísmica o la salud 

integral del individuo.  

 Podemos decir que nuestra salud física, mental y emocional dependerá de mantener estados de coherencia 

cardiaca. 

 

La lectura de coherencia o incoherencia cardiaca se ve afectada por la gestión de las emociones.  

Las emociones influyen en el ritmo cardiaco, el ritmo del corazón lleva información al cerebro, el cerebro envía 

este mensaje que nuestra mente interpreta y el cuerpo asimila. 

El corazón emite estos mensajes a través de señales eléctricas que van a todas las células del cuerpo y también 

van al exterior generando un campo electromagnético de 360º que envuelve el cuerpo unos metros. 

 

Este campo que nos rodea cambia dependiendo de las emociones que experimentemos.  

Un campo electromagnético de un corazón coherente resulta de emociones y pensamientos basados en el 

amor, la compasión, el respeto, la gratitud. Sentimientos y pensamientos basados en el miedo, la ansiedad, el 

estrés, la ira o la victimización nos lleva a un campo de incoherencia cardiaca. 

 

Estudios científicos realizados por el HearthMath Institute que lleva más de 15 años haciendo investigaciones 

con caballos, han demostrado: 

 

• Ejercicios como la atención a la respiración y al ritmo del corazón en presencia de caballos nos entrenan 
para lograr armonía en nuestro organismo. 

• Caballos descansados en condiciones sanas de libertad o semi-libertad, consumiendo pasto y agua a 
voluntad, siendo parte de una manada, se encuentran en un estado de coherencia cardiaca al 100% 
durante gran parte del día. 

• El campo electromagnético del caballo es mucho más grande y poderoso que el nuestro, el corazón del 
caballo es unas 5 veces más grande que el corazón humano. 

• Campos electromagnéticos grandes y poderosos como la de caballos sanos, que pastan tranquilamente 
con sus manadas, atraen campos electromagnéticos pequeños e incoherentes como puede ser el 
nuestro y los direccionan a la coherencia. 
 

Interactuar con caballos en estado de coherencia cardiaca, aplicando rutinas básicas de Mindfulness como la 

atención a la respiración, hace que nuestros campos electromagnéticos se transformen en campos cardiacos 

más coherentes, recuperamos el bienestar y esa mente en calma tan anhelada que nos aporta múltiples 

beneficios a nuestra salud física y a la gestión de las emociones.  
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