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Los guías espirituales y la sabiduría antigua 

nos han dicho por siglos que la meditación nos 

hace mejores y más felices como personas. 

Ahora, tanto científicos como doctores e 

investigadores aseguran que es buena para 

nuestro cuerpo y mente. 

Las personas empiezan a meditar por 

diferentes razones: por recomendación de su 

médico, para volverse más saludables o aliviar 

su estrés, bajar su presión arterial o conseguir 

un sueño reparador.  

Otros simplemente buscan llevar tranquilidad a sus mentes. Unos más recurren a la meditación 

para encontrarse a sí mismos, o para conseguir paz interior, quietud, felicidad o para volverse uno 

con el todo. 

En nuestra mente existe un parloteo constante que intentamos tranquilizar mediante la meditación. 

Así pues, cientos de miles de practicantes alrededor del mundo saben que la forma más esencial 

del lidiar con nuestra mente es a través de la meditación en corazones gemelos. Ahora, gracias a la 

ciencia se ha demostrado que esta práctica reestructura nuestro cerebro. de hecho, los hallazgos 

más recientes indican que las personas que meditan (incluso por periodos cortos de tiempo), son 

capaces de "remodelar" los patrones eléctricos de su cerebro que pueden ayudar a maximizar sus 

funciones mentales. 

Haciendo uso de ondas cerebrales cuantitativas o estudios EEG, los doctores Jeff Tarrant y Neus 

Raines, así como investigadores de Columbia, Missouri y San Diego, California; observaron 

diferencias entre las ondas cerebrales de practicantes expertos y personas que no meditaban. En su 

estudio más reciente, presentado en la primer Conferencia de Investigación y Desarrollo de 

Curación Pránica (Pranic Healing Research and Development Conference) en Bogotá, Colombia, en 

septiembre de 2015, Tarrant y sus colegas compararon la actividad cerebral de 12 expertos en 



meditación y 12 personas que no meditaban (ambos grupos de las mismas edades), y descubrieron 

que los practicantes expertos, con más de 1000 horas acumuladas de meditación, tenían una 

cantidad significativamente más alta de ondas gamma (30-90 Hz) tanto antes como después de las 

pruebas. 

Este tipo de ondas cerebrales se 

encontraron particularmente en la corteza 

cingulada anterior y posterior, lo que 

sugiere la integración y activación de 

regiones clave en el cerebro y la habilidad 

de regular la atención y la agudeza 

mental. Este estudio de meditación en 

corazones gemelos fue presentado por su 

autor (Perez) en la Conferencia de la 

Academia de Salud y Medicina Integrativa 

en San Diego, California, en octubre de 

2015, obteniendo el primer lugar en la 

sesión de presentaciones. 

Las ondas gamma desempeñan un papel en la asimilación de percepciones y se ha visto que éstas 

incrementan en practicantes de meditación experimentados, incluso cuando no están meditando. 

Dicho incremento también se ha observado en niveles altos de funciones cognitivas, 

particularmente en atletas de alto rendimiento exitosos, artistas y músicos profesionales cuando 

están "en su elemento". Esta última frase hace referencia a un estado de consciencia donde las 

habilidades de una persona están en perfecta sintonía con la actividad que está realizando. también 

implica un nivel de concentración mayor, lo que se traduce en un mejor desempeño de dicha 

actividad. Incrementos en las ondas gama también se han registrado en benedictas celestinas, 

monjes tibetanos, y expertos en meditación cuando experimentan sentimientos profundos de 

bendiciones divinas. Entre los beneficios de incrementar la actividad de ondas gama en el cerebro 

se encuentran mejoras en la memoria, la percepción sensorial, la capacidad de sintetizar 

información, una atención más centrada, aumento en la compasión y el sentimiento de unidad, así 

como más alegría y paz. 

Cada vez más médicos y neurocientíficos, como Mendoza y Perez, han empezado a creer que el 

meditar para entrenar la mente y adquirir habilidades mentales no difiere del enfoque se utiliza al 

entrenar el cuerpo con una rutina física. Así como limpiamos nuestro cuerpo de forma tangible 

varias veces al día, también es importante limpiar nuestra mente mediante la meditación. La 

esencia de la meditación es singular: alcanzar un estado profundo de relajación, calmar las 

emociones, tranquilizar la mente y expandir la conciencia. 

Una mente sana y feliz da como resultado una vida feliz. Una pregunta que vale la pena hacerse 

es: "¿La meditación en corazones gemelos hace feliz a la gente?" Estudios sobre meditación 

“Entre los beneficios de incrementar la 

actividad de ondas gama en el cerebro se 

encuentran mejoras en la memoria, la 

percepción sensorial, la capacidad de 

sintetizar información, una atención más 

centrada, aumento en la compasión y el 

sentimiento de unidad, así como más 

alegría y paz.” 



muestran una relación entre la producción de neurotransmisores como serotonina, oxitocina, y 

dopamina, con la felicidad. 

Las primeras investigaciones del autor 

(Mendoza) sobre parámetros 

neurofisiológicos tales como 

electromiograma (EMG), conductancia 

y temperatura de la piel, frecuencia 

cardíaca y frecuencia respiratoria, 

presión arterial, niveles de oxígeno 

y encefalograma (EEG) se midieron en tanto en personas que meditaban como aquellas que no lo 

hacían antes y después de hacer meditación en corazones gemelos. Los resultados mostraron una 

disminución en las frecuencias cardiaca y respiratoria de entre un 15 y 20%, una medición 

significativa del potencial muscular mediante EMG que indica relajación muscular y conductancia 

positiva de la piel. Los hallazgos del EEG revelaron incrementos en las ondas alfa, theta y delta, 

además de una sincronización cerebral sobresaliente. Mendoza cree que esta sincronicidad se 

traduce en el uso de todo el cerebro, lo que puede asimilar, procesar y acelerar funciones 

cerebrales completas. 

Mendoza y sus colegas realizaron un estudio posterior analizando la relación de la meditación en 

corazones gemelos con neurohormonas y neuropéptidos, el cual mostró un aumento de la 

melatonina en suero de hasta 300% y en los niveles de serotonina después de la meditación en 

corazones gemelos. Se ha registrado que la melatonina corrige los patrones de sueño-vigilia y 

previene el envejecimiento. 

El doctor Neus Raines reportó el uso del estudio cualitativo de EEG utilizando métodos tecnológicos 

más recientes que incluyen el P300 y sLoreta durante la meditación en corazones gemelos. Todos 

los practicantes experimentados registraron puntajes más altos, emociones positivas como felicidad 

y tranquilidad y disminución de la ansiedad después de meditar. Los valores de P300, que indican 

tiempos de reacción más rápidos, cambiaron significativamente después de la meditación. 

No sabemos aún cómo los estudios cerebrales interpretarán los niveles más profundos de 

experiencias relacionados con meditaciones avanzadas como el júbilo, el profundizar el contacto del 

alma, la unidad divina o las experiencias extracorporales. Los estudios preliminares en EEG sobre 

meditación en corazones gemelos son similares a estudios publicados sobre personas que llevan 

largo tiempo meditando, tales como monjes budistas o practicantes zen. Cabe destacar que la 

meditación en Corazones Gemelos es practicada por cientos de miles de personas de diferentes 

religiones, incluidos hindúes, cristianos, judíos, budistas, musulmanes, sikhs, y jainistas, así como 

otras culturas y filosofías en todo el mundo. 

Así que, no solo debemos asumir que nuestro cerebro se está reestructurando, ¡hagamos algo al 

respecto! Descubra nuevas experiencias y posibilidades a medida que interactúa con su cerebro. 

 
“Aumente sus ondas gamma. 

¡Comienze a meditar!” 



Aumente sus ondas gamma. ¡Comience a meditar! 


