
 

 
 
 

 
 

Reduciendo el Stress y Creando Mejor Salud 
 
 

 
 



 
Manejando el Stress 
 
¿Qué es el Stress? 
 
El stress es un término utilizado para denominar al desgaste que el cuerpo experimenta 
como reacción a las tensiones y presiones de todos los días. Causas típicas del stress son los 
cambios de trabajo o de vida, las enfermedades o las lesiones. 
 
De cualquier manera, es la presión emocional y tensión que sentimos por todas las 
pequeñas cosas que nos preocupan. 
 
¿Cómo el stress afecta la salud? 
 
El stress afecta a la gente emocional, física y mentalmente. Según la Asociación Americana 
de la salud, es el causante del 90% de las enfermedades, incluyendo problemas cardiacos, 
hipertensión y derrames. 
 
¿Qué puedo hacer al respecto? 
 
Lo primero es entender como funciona el stress: No son los eventos ni mutaciones las que 
causan el daño; es como respondemos ante ello. Es como se siente al respecto lo que 
determina su nivel de stress. 
 
Los sentimientos y las emociones tienen un impacto poderoso en el cuerpo humano. Las 
emociones positivas como la comprensión, el amor y el afecto no sólo se sienten bien. Son 
buenas para Usted, ya que ayudan a su cuerpo a sincronizarse y funcionar mejo como un 
auto bien afinado. 
 
La Matemática del Corazón ha demostrado que al desplazarse intencionalmente  hacia 
emociones positivas, existen cambios inmediatos en el ritmo cardiaco. Este cambio en el 
ritmo cardiaco propicia una favorable cascada de eventos neurológicos, hormonales y 
bioquímicos que benefician al cuerpo entero, tanto de forma inmediata como a largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Cómo funciona? 
 
Cuando estamos estresados, nuestro cuerpo no está sincronizado debido a  las emociones 
negativas tales como la frustración, enojo, preocupaciones o ansiedad. Esto nos lleva a un  
desorden en el ritmo cardiaco y el sistema nervioso. En contraste, el cariño, el afecto o la 
alegría crean armonía en el sistema nervioso y el ritmo cardiaco. El resto de sistemas del 
cuerpo se sincronizan en este estado al que llamamos COHERENCIA. Debido a que la 
coherencia nos propicia una claridad mental y una capacidad de tomar mejores decisiones, 
nos facilita el enfrentar una situación de stress. 
 

 
 

 
emWave® PC 
Stress Relief System 

  

  



 
 
Las investigaciones el el Instituo Heartmath han demostrado que los cambios en el ritmo de 
latido a latido, llamado también variabilidad de ritmo cardiaco (VRC), reflejan el estado 
emocional. El análisis del VRC es reconocido como un poderoso y no invasivo método de 
medir la dinámica nerviosa, y por medio de estudios clínicos se ha encontrado su efecto 
sobre los problemas de salud. 
 
¿Cómo puedo practicar y desarrollar Coherencia Fisiológica? 
 
El Sistema de Manejo de Stress de Heartmath le proporcionan herramientas para 
incrementar su Coherencia Fisiológica: La Técnica de Coherencia Rápida le ayuda a hallar 
un estado positivo en medio de sus actividades diarias para reducir el stress y los productos 
de emWave le proporcionan la práctica y la habilidad para lograrlo. 
 
 
COHERENCIA RAPIDA 
 
Esta es una herramienta para contrarrestar la respuesta del stress y llevarnos rápidamente a 
un estado de coherencia. Hay que utilizarla 4 a 5 veces diarias durante un mínimo de 3 
semanas. Es un arma para manejar el stress que debe practicarse antes y durante situaciones 
que presenten un reto emocional. Buenas oportunidades de practicar son temprano en la 
mañana, antes de dormir o en descansos en medio del trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los 3 pasos de la Técnica de Coherencia Básica 
 

1. Enfoque en el corazón                                                                                      
Concentre su atención en el área del corazón, en su pecho. Puede colocarse encima 
la mano para ayudarse. 

 
2. Respiración Cardiaca                                                                                        

Imagine que respira a través de su corazón. Inhale y exhale lento y suave, contando 
hasta 5 o 6, durante 1 minuto. Preste atención a los cambios que sienta. 

 
3. Sentir el Corazón                                                                                                           

El tercer paso involucra sentimientos y emociones positivas. Siga respirando por el 
corazón y encuentre un sentimiento positivo, como amor o afecto de alguien. Puede 
recordar un momento en el que sintió aprecio, alegría o amor y recrear el 
sentimiento mientras respira. Una vez que halle esta emoción positiva, manténgala 
con la respiración cardiaca y el enfoque en el corazón. Una vez que haya terminado, 
pregúntese ¿Cómo pude haber manejado la situación mejor? Con la práctica, 
encontrará intuitivamente las opciones para enfrentar las decisiones a tomar, aun 
cuando se encuentre en un momento de presión. 

 
Sistema EmWAVE PC para el manejo del stress (antes llamado Freez Framer) 
 
 

 
Con este software puede ver en la pantalla de su ordenador los patrones de comportamiento 
de su corazón en tiempo real. Utilizando la técnica de coherencia rápida, podrá visualizar 
los cambios de su ritmo cardiaco. El software en un entrenador del ritmo cardiaco de 
coherencia diseñado para que el usuario prevenga, maneje y revierta los efectos de mucho 
stress. 
 
Usted aprende a encontrar y mantener la coherencia fisiológica con los resultados que se 
despliegan en pantalla cuando usted está concentrado en una emoción o sentimiento 
positivo. Aprende a controlar sus emociones, lo cual reduce los síntomas fisiológicos y 
psicológicos del stress. Su meta es incrementar el nivel de coherencia que puede mantener 
en cada sesión y llevar un archive de su progreso. 
 



Observar los ritmos del corazón en tiempo real puede acelerar su progreso. Aprende como 
cambiar sus reacciones rápidamente ante el stress, incrementar su energía y mejorar de 
forma global su bienestar y salud. 
 
Em WAVE PSR (Eliminador Personal del Stress) 
 

 
 

 
Em WAVE PSR es un sistema portátil para deshacerse del stress que cabe en la palma de 
su mano. El PSR lee el ritmo cardiaco por su dedo pulgar o por un sensor del lóbulo de la 
oreja, dándole retroalimentación inmediata por medio de un sistema de cambio luces y 
sonidos. Puede utilizarlo en cualquier lado y encualquier momento. Con el PSR 
puedepracticar Coherencia Rápida y visualizar el incremento de su nivel de coherencia  
mientras transforma el stress y adquiere mayor control sobre sus emociones.  
 
El uso regular de la Matemática del Corazón ha resultado en muchos beneficios de salud al 
reducirse el stress en personas enojadas, bajo presión, con pánico, ansiedad, arritmias, 
asma, fatiga crónica, dolor, depresión, diabetes, hipertensión, desordenes digestivos y 
problemas de sueño. Estos sistemas son particularmente efectivos para manejar el dolor y 
en mantener niveles psico-fisiológicos adecuados para deportistas y atletas.  
                                                                                                                           
                                                                                                                                                                               
 


