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Respiración del corazón conectado 
(Una adaptación de la técnica de 'Coherencia rápida'  
del Institute for Heartmath: www.heartmath.org). 

Propósito:  
Para conectarse con su corazón y su aliento, abra su 
corazón compasivo y haga que el corazón, la 
respiración y las emociones estén en sincronía. 

 Cuándo usarla: 
• Al sentirse ansioso o estresado 
• Al sentirse desconectado o disociado 

Experiencias comunes: 
• Sentirse más equilibrado y conectado 
• Sentir el corazón abierto 
• Sentir una mayor compasión por uno mismo 

y los demás 
Pasos: 

1. Enfoque cardíaco: coloque ambas manos sobre su corazón. Enfoque su 
atención en el área alrededor de su corazón, en el centro de su pecho. 
Intente sentir su corazón latiendo. Si no puede sentir (o escuchar) latidos de 
su corazón, imagínese sentir su pulso y ritmo. 

2. Respiración del corazón: respire suave y profundamente, como si estuviera 
inhalando y exhalando a través de su corazón. A medida que inhala, sienta 
como si su aliento fluyera a través de su corazón, y mientras exhala, sienta 
que se está liberando y saliendo de su corazón. Continue respirando suave y 
fácilmente hasta que encuentre un ritmo interno natural que le resulte 
agradable. 

3. Sensación del corazón: Mientras mantiene el foco en su corazón y la 
respiración del corazón, recuerde un sentimiento positivo de Amor, Aprecio o 
Gratitud. Una buena manera de hacerlo es pensar en alguien que amas, que 
también le ama, de una manera positiva y solidaria. Sienta, sabore y disfrute 
de estos cálidos sentimientos en su corazón, e imagine que está bañando su 
corazón, su pecho y su mente en estos sentimientos cálidos y cariñosos. 

4. Continúe enfocando el corazón, respirando el corazón y sintiendo el corazón 
todo el tiempo que desee. Mire con cuidado y reconozca los cambios y 
cambios que está experimentando, física, mental y emocionalmente. 

5. Cuando termine, exprese suavemente aprecio y gratitud por todo el Amor y 
las Bendiciones en su vida. 
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La información en este documento es de naturaleza educativa y se suministra sólo 
como información para reducir el estrés. No es su intención crear, y no constituye una 
relación profesional entre los miembros del equipo de Recursos para Resiliencia o la 
Asociación Integral de Psicología Energética (ACEP) y el lector. Uno no debe depender 
de esto como un tipo de asesoría médica, psicológica, coaching o profesional de 
cualquier naturaleza. 


