
SABIDURiA PERSONAL

a uerza
Corazon

Nuestro organo más valioso, ademas de su vital funcion,
encarna nuestro poder interior y espiritualidad.

TEXTO:FRANZI ROSES & FRANCESC MIRALLES

o que llamamos corazon
va más alla de una simple
funcion fisiologica. Falle-
cemos sin un correcto
bombeo de sangre, pero

tambien podemos morir espiritual-
mente cuando lo que dicta nuestro
corazon no se corresponde nunca con lo
que trasladamos a nuestras vidas.

Estamos a merced de sus latidos y,
aunque no tenemos ningitin control
sobre su funcionamiento, deberfamos
aprender a prestar atencion a sus palpita-
ciones con más asiduidad para evitarnos
sorpresas.

Chopin advertia que "Cuando las
penasdel corazon se convierten en enfer-
medades , estamos perdidos". Tener
conciencia del poder de este Organo

fisico y metaforico— y atenderlo con
regularidad resulta imprescindible para
una vida plena.

SIMBOLOGiA E HISTORIA
En las fuentes escritas más antiguas de la
cultura mesopotamica, datadas del afio
3.000 a.C., el corazon era tratado como
un elemento no solo de prosperidad sino
tambien de adversidad. Lo que suce-
deria despues de la muerte dependia
basicamente de la naturaleza del difunto
en el que sus cualidades morales, que
a su vez depenthan directamente de su

corazon, eran decisivas. Desde entonces
el corazon ha simbolizado tanto la salud
fisica como la emocional.

El historiador noruego Ole Martin
Hoystad, en su libro La historia del
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corazon: desde laantigfiedadhastahoy, en el
que hace un analisis exhaustivo de lo que
ha significado este Organo a traves de las
diferentes culturas, afirma: "El corazon
no solo impulsa nuestra vida fisica, sino
que en toda la historia humana se ha
visto en la sede de nuestras emociones
más profundas. El corazon aparece en
casi todos los aspectos de la civilizacion
humana y como tema inevitable de la

literatura, la musky y el arte."
Cuando nos esforzamos mucho

en algo, o sentimos alguna emocion
fuerte, tenemos la sensacion de que
nuestro corazon bota. En el hinduismo,
el dibujo que representa el cuarto
chakra esta representado por un ciervo
saltando y, asimismo, el origen de la
palabra corazon en latin, griego, sans-
crito y las lenguas indoeuropeas, signi-
fica el saltador.

Miguel Servet dijo en el siglo XVI que
en la mayoria de las religiones la sede
principal de la divinidad se centraba en
el corazon. La afirmacion del cienti-

"No te apartes del
centro de tu ser,

porque cuando más
te alejas de el, menos

aprendes. Examina
tu corazon, pues el

camino para hater es
ser." , LAO TSE

fico y teologo se ha mantenido vigente
hasta nuestros alias, pues algunas de las
gestas de este Organo contimian siendo
un enigma espiritual y fisico. No se sabe
exactamente, por ejemplo, que es lo que
provoca que el corazon de un embrion,
de apenas unos milimetros, empiece a
latir. Al mismo tiempo, tampoco se ha
podido hallar la razon que provoca que
muchas veces un corazon deje de latir
repentinamente.

La gran fascinacion de la humanidad,
por todo lo que representa nuestro
Organo motor y su simbologia, esta
plenamente justificada, ya que cuando
nos referimos al corazon hablamos
de un perfecto aparato de ingenieria,
de suma delicadeza, que trabaja sin
pausa al ritmo de unas notas dirigidas
por nuestro pensamiento. Cuidarlo
y atender sus demandas deberia ser
algo incuestionable. Tal como reza un
proverbio chino: "La gente se arregla
todos los Bias el cabello. dPor que no el
corazon?"
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Un melocoton con alas
"Elespirituconsciente moramásabajo,
en el corazon. Tiene la forma de un
gran melocoton, esta cubierto por las
alas de los pulmones, soportado por el

*ado y servido por las entrains. Este
corazon es dependiente del mundo
externo. Si no se come por un dia. se

siente extremadamente incomodo.
Si oye algo espantoso, palpita; si oye
algo enojoso, queda paralizado; si se ve
frente a la muerte, se torna triste; si ve
algo bello, se torna enceguecido."
El Secreto de la Flor de Oro (tradicio-
nal taoista)

BOMBEANDO EMOCIONES

,Sentir que nuestro corazon se acelera,
que late demasiado fuerte, que es objeto
de quemazon, de punzadas, de hormi-
gueos, que esta a punto de saltar, o que
hemos sidovictima de una flecha lanzada
por Cupido cuando nos enamoramos
perdidamente, son sensaciones reales y
muy comunes cuando experimentamos
emociones fuertes, o incluso cuando
hemos dejado de experimentarlas a
tiempo real.

Los ataques de ansiedad por ejemplo,
se deben a una acumulacion de hechos
en un espacio de tiempo limitado, y
se manifiestan de forma que uno cree
estar sufriendo un ataque cardiaco.
Las consultas a urgencias por miedo a
padecer un infarto es algo muy comtin,
aunque, afortunadamente, en la mayoria
de los casos esa vigorosa reaccion del
Organo ha sido causada por un estado
puramente emocional.
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EL CORAZON Y LA MENTE

Los estudios sobre salud mental arrojan
que aproximadamente el veinte por
ciento de la poblacion padece algal
episodio de depresion a la largo de su
vida. Esteporcentajeaumentademanera
considerable cuando hablamos de
personas con problemas en el corazon.
Estas son casi Cres veces mas propensas a
sentirse deprimidas en algan momento
de sus vidas que el resto de la poblacion.

Lo curioso es que, al mismo tiempo,
las personas diagnosticadas de depre-
sion sufren un riesgo más elevado de
padecer un infarto, pues su defectuoso
nivel de fibrinogeno, responsable de la
formacion de los coagulos de sangre, y
de cortisol que se libera como respuesta
al estres, los hace mucho más vulnera-
bles.

Asimismo, un estado de depresion
puede complicar de manera conside-
rable la recuperacion de un infarto y

viceversa. La pregunta que sin duda
se plantea aqui es cual de las dos afec-
ciones tiene más poder sobre la otra.
Existe una estrechisima relacion entre
nuestra salud mental y la salud de
nuestro corazon, siendo este el más
claro ejemplo de influencia fisica que
cada uno de los estos organos ejerce
sobre el otro.

EL ORGANO AUN DESCONOCIDO
Los profesionales de la cardiologia

son sin duda los que pueden afirmar
con mayor rotundidad que el corazon
es un Organo de un atractivo inagotable.
"Creemos que el corazon no tiene una
conclusion ni un final, un punto, una
idea. Nadie lo puede abarcar en todas
sus formas. Nadie lo puede cerrar en un
concepto o en una metatora, siempre
estaabierto aunaevolucion(. ) Siempre
se esta manifestando, expresando de
nuevo, siempre eterno. El corazon
elabora el mundo de otra manera, y es
esa manera, y en este espacio es al que a
nosotros nos hace falta lograr aprender
a vivir", dice el cardiologo Hernán
Baeza.

El estudio del corazon ha consti-
tuido para los profesionales un campo
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en el que a menudo se han tenido que
enfrentar con uno de los grandes miste-
rios de la villa. El enigma de nuestro
primer latido puede ser perfectamente
comparable al gran del Big Bang y a la
dimension de sucesos que este desenca-
den() cuando se origin().

Baeza lo explica de esta manera:
"Mediante el ultrasonido se logra ver
el corazon, su musculo, su funcion, sus
valvulas. Hemos pasado much() tiempo
haciendo estos examenes, y tambien
hemos tenido muchas fantasias al
hacerlos. Una de ellas es que el corazon
es un universo, una via lactea donde,
como Newton, medimos fuerzas, acele-

raciones, masas, orbitas. Pero, ademas,
algo tenemos de astrologos y tambien
hacemos horoscopos, al hacer informes
en idiomas secretos que adivinan, de
muchas maneras, el destino y el futuro
de los pacientes."

Existen muchas historias acerca de lo
extraordinario que es para un medico
lograr que un corazon vuelva a latir.
Christiaan Barnard, el primer cirujano
que realizo u.n trasplante al corazon dijo
que "Es infinitamente mejor trasplantar
u.n corazon que enterrarlo para que
pueda ser devorado por los gusanos."

L

rI

Desgraciadamente, el hecho de haber
logrado lo que en un principio parecio
un milagro y clue sin duda contribuyo
a escribir un importantisimo episodio
en la historia de la medicina, no salvo al
propio Barnard, que, anos despues, paso
al otro mundo tras sufrir el mismo un
paro cardiac() que lo dejo fulminado.

EL CORAZON AUTOGOBERNADO
Pero los enigmas que rodean la figura

del corazon no terminan aqui. El actor
del primer trasplante de corazon produ-
cido en Espana en el afio 1984, Josep
M. Caralbs, present() hace unos afios
una tesis que sin duda dio que hablar,
y no solo a los profesionales medicos,
sin() tambien a los pacientes que habian
recibido un corazon ajeno y sobretodo,
a aquellos que estaban a la espera de uno.
Caralbs lanzaba la siguiente sospecha:

"Es muy probable que el corazon
genere sus propios sentimientos y
emociones, cuyo transmisor es el
cerebro. Los electrones que tienen las
celulas a su alrededor podrian producir
ondas de machos tipos, capaces de
guardar en su memoria o difundir esta
sabiduria del corazon. Esto lleva a

pensar que este organ() todavia guarda
muchas sorpresas.

Una de ellas, las neuronas que se han
encontrado en el. dQuien sabe si tienen
una funcion más ally de la de simples
celulas nerviosas que rigen la contrac-

don del corazon y su sincronizacion? El
cirujano planteaba de esta forma la posi-
bilidad de que las personas que habian
recibido un corazon ajeno pudieran, de
alguna manera, reproducir algunas de
las caracteristicas de la personalidad del
donante. Esta posibilidad significaria

clue el corazon lleva consigo un tipo
de informaciOn que el ser human() no
ha sido todavia capaz de descifrar en su
totalidad.

Con esta consideracion, que al mismo
tiempo habia desarrollado en su libro
Supercorazon, Caralbs daba a entender
que el funcionamiento del Organo es
extremadamente complejo, por lo que
u.n buen cuidado de este es imprescin-
dible. El cirujano recordaba, ademas,
que las enfermedades del sistema circu-
latorio relacionadas con el corazon son
la mayor causa de muerte de los paises
desarrollados, y esta proporcion tan
elevada se debe a algunas de las malas
costumbres cada vez más enraizadas de
la cultura contemporanea.

Sin embargo, y en referencia al
episodio sobre el cambio de caracter,
Caralbs justificaba su tesis basandose
exclusivamente en las declaraciones de
algunos pacientes que afirmaban haber
notado algunos cambios en su persona-
lidad despues de haberse sometido a un
trasplante.

Aunque la mayoria de los profe-
sionales no han querido seguir inda-
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Cuando el
corazon habla
"El funcionamiento del corazon, tribu-
tario de los actos psiquicos e indepen-
dientes de nuestra voluntad, no deja de
tener consecuencias practicas, puede
en efecto servir de comprobacion a la
sinceridad de nuestros sentimientos. El
corazon se convierte asi en el espejo del
alma. Se llega a fuerza de costumbre a
expresar con la voz, por los musculos
faciales, por la expresion de los of os y
hasta por lagrimas hipocritas, senti-
mientos que no se experimentan de
ningun modo. Pero el más habil de
los comicos no puede palidecer a
su voluntad ni obligar a su corazon
latir con el ritmo que corresponda a
los falsos sentimientos que expresa.
Nuestro cerebro, es verdad, goza de la
facultad de provocar emociones ante-
riores por recuerdo; las emociones
pueden producir en el corazon los
latidos caracteristicos de un senti-
miento dado. Un hombre habil podria
pues hacer "hablar su corazon" pero el
caso seria muy raro y la semejanza de
los latidos no seria completa."
Enrique de Parville, Revista europea,
30 de agosto, 1874

gando en algo que primera vista puede
parecer digno de una pelicula de cien-
cia-ficcion, lo cierto es que han surgido
algunas historias insolitas en referencia
a este cambio de caracter.

La estadounidense Claire Sylvia,
trasplantada de pulmon y corazon,
afirmaba haber sentido un cambio
de gustos con una clara tendencia
masculina. Otro caso estudiado por el
neuropsicologo Paul Persall relataba
la historia de un hombre que se suicido
afios despues de haber recibido el
corazon de su donante, que habia falle-
cido de la misma manera.

CONECTAR CON
NUESTRO CORAZON
Existe un programa cientifico en el
Instituto HeratMath de Boulder Creek,
en California, que lleva quince afios
estudiando la inteligencia del corazon y
su influencia en el bienestar emocional
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y el pensamiento humano. Su pionero,
Howard Martin, explica que este organo
tiene un sistema nervioso muy complejo
que manda de forma continuada infor-
macion al cerebro. Uno de los compo-
nentes de esta informacion, son,
curiosamente, varias decenas de miles
de neuronas, unas celulas que normal-
mente estan asociadas al cerebro.

Esto confirma, por un lado, que efec-
tivamente existe una comunicacion
neurologica entre los dos Organos y, por
otro, que la inteligencia del corazon es
emocional. Este intelecto es rapid° e
intuitivo y corresponde basicamente a la
inteligencia que utilizamos a la hora de
tomar decisiones.

De la salud de nuestro corazon
depende nuestro bienestar, pues
nuestro cerebro y nuestro cuerpo
reciben Ordenes constantes del corazon
que contribuyen a su fortaleza. Estas
ordenanzas son enviadas de forma

electromagnetica. Se ha calculado que
cada pulsacion del corazon corres-
ponde aproximadamente a 2,5 vatios
de energia, creandose de esta forma un
campo electromagnetic° de 360 grados
alrededor del cuerpo muy parecido al
que existe alrededor de la Tierra.

Mediante un sistema llamado espec-
troanalisis, que consiste en congelar
una seccion del campo magnetic° que
permita ver las frecuencias, se puede
observar como estasvarian dependiendo
del estado emocional de la persona;
canticas y desordenadas cuando el
sujeto se encuentra enfadado o agresivo,
u ordenadas armonicamente cuando los
sentimientos son más dulces, tales como
el de amor o gratitud.

Una vez descubiertas las ondas elec-
tromagneticas que expande nuestro
cuerpo, Howard Martin pretende it
más ally y demostrar el impacto de estas
en nuestro planeta: "Pretendemos llevar
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a cabo estudios cientificos rigurosos que
demuestren que nuestras emociones
colectivas, nuestras oraciones o nues-
tras meditaciones tienen un impacto
que se puede medir en la Tierra."

EDUCAR NUESTRO CORAZON
El neurocientifico y bioquimico Joe
Dispenza habla de la importancia de
abrir nuestros corazones para sentirnos
fortalecidos a nivel energetico y, sobre
todo, para poder actuar de forma que el
campo electromagnetico que nos rodea
sea positivo.

"Cuando empezamos a abrir el
corazon, funcionamos desde un
plano diferente de conciencia. Donde
ponemos la atencion, ponemos nuestra
energia. El corazon empieza a captar
informacion intuitiva. Y el corazon
recibe esa informacion intuitiva antes
que el cerebro."

Lograr que el poder del corazon se
convierta en un instrumento que nos
ayude a optimizar nuestro paso por el
mundo puede parecer algo realmente
complicado o, en todo caso, abstracto.
Sin embargo, y tras hacernos conoce-
dores de la existencia de ondas, frecuen-
cias y de neuronas que existen alrededor
de la figura de este majestuoso Organo,
solo nos queda saber como nuestra parte
cerebral más hicida podria contribuir a
relacionarnos de otra forma con noso-
tros mismos.

Existe una tecnica muy sencilla, pare-
cida a cualquier ejercido de relajacion o

meditacion, que nos ayudard a sentir esa
conexion entre nuestras dos inteligen-

cias, de manera que el intelecto cerebral
nos de conciencia de la relacion que
mantiene con nuestro corazon.

El ejercicio consiste, como cualquier
otro en el que buscamos escuchar alguna
parte de nuestro cuerpo, en perma-
necer quietos, cerrar los ojos, y respirar
profundamente.

A continuacion, y poniendo la mano
en el corazon, debemos sentir las pulsa-
ciones, de manera que percibamos como
nuestro organo mas preciado no cesa de
latir. Automaticamente generaremos
oxitocina, sustancia quimica conocida
como "la hormona del amor", que nos
ayudard a sentir gratitud y nos hard
concientes de su presencia, asi como
de la importancia que tiene este Organo
para nuestra via.

A continuacion, debemos respirar
como si lo hicieramos a traves del
corazon, exhalando con más fuerza que
inhalando, de modo que parezca que
queremos expulsar más aire del que aspi-
ramos. Tras seis respiraciones, nuestro
jadeo se volvera natural y calmado.
Ahora, mientras seguimos pensando en
nuestro corazon, tomaremos aire como
si este estuviera impregnado de amor y
compasion.

Despues del ejercicio, que puede
durar varios minutos, hay que hacer
una observacion de uno mismo y
del estado en que nos encontramos.
Ademas de estar relajados, nuestro
cuerpo nos proporcionard una agra-
dable sensacion calida que fluira por
todo el organismo y que nos hard
sentir en armonia.

La inteligencia
del corazOn

"La nueva ciencia le ha dado permiso a mi

cerebro para creer en la inteligencia del
corazOn. Un gran riner° de investigacio-
nes han demostrado que el corazOn fisico
es un centro que procesa informacibn,
no Onicamente un Organo que bombea
sangre. Cuando la comunicacibn entre el

corazOn, el cerebro y el cuerpo es Optima,

esta comunicaciOn se asocia con tener
emociones desde hace mucho relaciona-
das con el corazOn, como el preocuparse
por lo demas, el aprecio, el amor, etc. La

gente sabe intuitivamente que el corazOn
y las cualidades del corazOn son reales.
Los descubrimientos de la nueva ciencia
sobre las funciones del corazOn fisico nos
satisfacen intelectualmente, de un modo
que nos permute creer mas plenamente
en lo que intulmos."

Howard Martin

Habremos logrado que el campo
electromagnetico se encuentre en
una posicion parecida al reposo y que
su orden este perfectamente estruc-
turado. Podremos mantenernos con
esta sensacion de bienestar hasta que
nosotros mismos o algin aconteci-
mientos ajeno lo modifique.

PARA SABER MAS

• El poder del corazOn.
Baptist de Pape. Urano

• La historia del corazOn: desde la anti-
giedad hasta hoy. Ole Martin Hoystad.
Lengua de Trapo-Manantial

• Supercoranin.
Josep Maria Caralps. Planeta
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