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Resumen

La violencia es en la actualidad una problemática grave y creciente; esta 
se origina en el ser humano como consecuencia de las situaciones que 
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desencadenan los procesos neurobiológicos de estrés. “Paz Activa” 
hace referencia a la capacidad innata del ser humano para, a pesar del 
caos y las difi cultades, generar a voluntad un estado de tranquilidad, y 
balance del sistema nervioso, a través de la autorregulación emocional. 
El Sistema HeartMath desarrolla y fortalece esta capacidad científi ca-
mente conocida como “Coherencia psicofi siológica”, la cual representa 
el antídoto y vacuna contra el estrés, además de considerarse como el 
estado de óptimo funcionamiento humano en el que los sistemas físi-
co-mental-emocional trabajan en sincronía y coordinación, dando como 
resultado la disminución de los niveles de estrés y sus consecuencias, 
como el aislamiento, la agresividad, enfermedad y desgaste, a su vez, 
manifestándose en mayores niveles personales de resiliencia y bienes-
tar, en áreas fi siológicos, cognitivos y relacionales, así como en la familia 
y comunidad. La Paz Activa resulta del estado de coherencia personal 
y trasciende al plano social, puesto que la persona no solo es capaz de 
generar y mantener su estado de paz interna, sino que también impulsa 
a las personas de su entorno para lograr lo mismo.

Palabras clave: Autorregulación emocional, coherencia cardiaca, resi-
liencia, estrés, violencia, bajo rendimiento académico.

Abstract

Violence is currently a serious and growing problem. It originates in hu-
man beings as a consequence of the situations that trigger the neuro-
biological processes of stress. “Active Peace” refers to the innate ca-
pacity of humans to generate at will a state of tranquility and balance of 
the nervous system through emotional self-regulation, despite the chaos 
and diffi  culties. This capacity is scientifi cally known as “psychophysiolo-
gical coherence”, which represents the antidote and vaccine for stress; 
as well, it is considered to be the state of optimal human functioning 
in which the physical-mental-emotional systems work in synchrony and 
coordination, resulting in a decrease in stress levels and their conse-
quences, such as isolation, aggression, illness and depletion, and in 
turn, manifesting in higher levels of personal resilience and wellbeing 
in physiological, cognitive and relational dimensions, as well as in the 
family and community. Active Peace results from the state of personal 
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coherence and transcends to the social level, since the person is not 
only capable of generating and maintaining his state of internal peace, 
but also infl uences the people in his environment to achieve the same.

Keywords: Emotional self-regulation, cardiac coherence, resilience, 
stress, violence, low academic achievement.

La misión de la solucion corente, basado en heartmath

CORENTE nace en 2009 con la misión de difundir la ciencia, herramien-
tas y tecnología del Sistema HeartMath en México, como solución in-
tegral a la constelación de graves problemáticas de los individuos, ins-
tituciones y sociedad mexicana. En 2014, es designado como Master 
Distributor de la tecnología emWave®-Inner BalanceTM de HeartMath, 
y en 2017 se hace acreedor al galardón internacional del Humanitarian 
Heart Award por su labor social en México, India y Nepal.

Su objetivo principal es difundir las herramientas para generar 
Paz Activa en las diversas poblaciones de México, con el fi n de deto-
nar competencias cognitivas y socioemocionales que generen bienestar 
personal y social, y funcionen como antídoto y vacuna a las problemáti-
cas en las comunidades educativas, tales como las del estrés-violencia 
y apatía-deserción.

Problemática

La violencia, y la impotencia e indiferencia ante ella, además del bajo 
rendimiento, apatía y deserción del estudio, son problemas graves de 
salud pública, personal y psicosocial, que requieren ser atendidos ur-
gentemente. Para lograr sanar este problema progresivo y degenerativo 
se requiere un abordaje sistémico, integral y transversal: una solución 
sanadora, que genere un Estado de Paz Activa, mismo que opera como 
antídoto y vacuna al estrés-violencia-indiferencia, y que puede y debe 
generarse dentro de los distintos espacios educativos, públicos y priva-
dos, así como el hogar y lugar de trabajo, para optimizar el bienestar y 
desempeño de la persona, su familia y su comunidad.

La problemática grave y creciente de estrés-violencia e impoten-
cia-indiferencia se origina en cada individuo, debido a la falta de au-
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torregulación emocional-sistémica de las funciones neurobiológicas 
que se activan ante los retos cotidianos de sobrevivencia, generando 
las reacciones de estrés: respuestas automáticas ante los retos y es-
tresores, como pelear, congelarse o huir, reacciones que si bien son 
naturales y necesarias para asegurar la sobrevivencia del organismo, 
en la vida moderna se detonan de manera constante, continua, in-
consciente e indiscriminadamente. Tan fuera de control, peligroso y 
contagioso es el virus del estrés, que hace casi 20 años la Organiza-
ción Mundial de la Salud anunció que “El estrés es la epidemia del 
Siglo XXI”; y el Max Plank Institute en Alemania, al estudiar el virus 
emocional del estrés, resumió su efecto contagioso en la siguiente 
frase: “Tu estrés es mi estrés”.

Abordando esta problemática sistémica en distintas poblaciones, 
se ha observado que el integrar la Solución Corente-HM ataca y solucio-
na de manera integral, transversal y preventiva la constelación de pro-
blemáticas identifi cadas, partiendo de las raíces personales e irradiando 
al entorno social:  transforma los patrones de conductas reactivas-nega-
tivas a nivel neurobiológico en nuevos patrones de respuestas-actitudes 
positivas-proactivas de bienestar integral; genera a su vez, una trans-
formación a nivel psicosocial que resulta en la convivencia armónica, 
solidaria, participativa y proactiva en las distintas poblaciones.

Objetivos

Los objetivos de la intervención de la Solución Corente-HM se basan en 
la unifi cación del corazón y mente para:

• Empoderar a los integrantes de la comunidad educativa con las 
herramientas y habilidades para construir mayores niveles de resi-
liencia personal, grupal y comunitaria.
• Reestructurar el tejido social dentro de las instituciones educati-
vas: escuela, hogar, trabajo y comunidad.
• Generar la transformación de nuevos ciudadanos para que pue-
dan fungir como activadores y guardianes de Paz Activa, emplean-
do las herramientas sencillas aprendidas para mantener su propio 
balance y Estado de Paz Activa, para luego compartir e inspirar a 
las personas de su entorno.
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Fundamentos

El modelo Corente-HM (unir corazón y mente) está fundamentado en los 
descubrimientos más actualizados en cuanto al óptimo funcionamiento 
del ser humano: la comunicación corazón-cerebro, y el papel del corazón 
en la psicofi siología del desempeño, salud, bienestar y resiliencia humana.

Desde su fundación en 1991, en Boulder Creek, California, como insti-
tución de investigación y educación sin fi nes de lucro, el HeartMath Institute 
se ha dedicado a explorar los aspectos intrigantes de la ciencia y los miste-
rios del corazón; gozan de renombre internacional dentro del campo de los 
expertos más actualizados en estos temas, muchos que aún son desconoci-
dos en el mundo, aunque tengan más de 40 años de haber sido descubiertos.

Durante los últimos siglos, la ciencia occidental ha considerado al 
corazón como una simple bomba para movilizar sangre en el organis-
mo, limpiar la sangre de los desechos metabólicos y proveer oxígeno 
en coordinación con procesos pulmonares-respiratorios. Sin embargo, 
todas las civilizaciones antiguas y sus fi losofías, poesías y religiones –
entre muchas otras egipcias, griegas, persas, chinas, japonesas, indias, 
tradiciones indígenas, y las tradiciones hebraica y cristiana– han recono-
cido al corazón como fuente de sabiduría, valores, inteligencia, memo-
ria, emoción, e inclusive como sede del alma o espíritu.

En las últimas décadas, diversos científi cos han aportado hacia una 
nueva ciencia –la ciencia del corazón– que explica y fundamenta la sabiduría 
milenaria multicultural en cuanto al papel que juega la inteligencia del cora-
zón. HeartMath fi gura como los pioneros más importantes en ese campo.

En el transcurso de los años 70 y 80, diversos investigadores de 
una nueva rama científi ca llamada neuro-cardiología descubrieron que el 
corazón posee su propio sistema nervioso, este es tan sofi sticado que 
funciona como un “mini cerebro”, pues contiene aproximadamente 40 mil 
neuronas, y realiza funciones semejantes a las del cerebro, por ejemplo: 
producir hormonas y neurotransmisores; procesar, aprender y memori-
zar información (a corto y largo plazo); además, coordina los procesos 
biológicos sistémicos y rige la actividad del sistema nervioso autónomo, 
funciones que anteriormente eran erróneamente adjudicadas al cerebro.

Con base a estos descubrimientos y los de otros investigadores, 
HeartMath aporta la ciencia y teoría de nuevos paradigmas sobre las ha-
bilidades cardiacas, que se traducen como la autorregulación emocio-
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nal-mental, que a su vez permite detener la conducta reactiva a causa 
del estrés y los procesos neurobiológicos asociados que comprometen 
y  limitan los mecanismos naturales de bienestar. Así mismo permite que 
se active el estado de equilibrio sistémico conocido como “Coherencia 
Psicofi siológica”, lo que llamamos “Paz Activa”.

Actualmente existen numerosos estudios científi cos que señalan la 
Variabilidad del ritmo cardiaco (VRC) como el indicador más importante y re-
fl exivo del óptimo funcionamiento y bienestar humano. El VRC se calcula en 
base a los tiempos entre cada latido, el corazón siendo como un tambor que 
marca su ritmo con cada latido; y la diferencia entre cada latido (Variabilidad 
del ritmo cardiaco) es distinta dependiendo de las emociones mismas que 
conducen la actividad del sistema nervioso autónomo, quien rige el 97% de 
las funciones fi siológicas. En resumen, el nuevo paradigma es que las emo-
ciones controlan la actividad cardiaca, y esta última determina la actividad 
del Sistema Nervioso y las funciones del cerebro y la fi siología humana.

Se ha encontrado que el estrés y las emociones asociadas, como 
el enojo, la ira, la frustración, la tristeza o la ansiedad, crean patrones de 
ritmos cardiacos irregulares y erráticos. Estos patrones ocasionan que 
el cuerpo entre y se mantenga en un estado de alerta-emergencia o de 
supervivencia (pelear, huir o congelar); esto limita el bienestar ya que el 
cuerpo gasta de manera inefi ciente su energía, provocando a largo plazo 
el deterioro y envejecimiento del sistema, que se manifi esta a través de 
bajo rendimiento físico-mental y enfermedades. (Vea la gráfi ca superior 
de la imagen.)
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Por el contrario, al aprender a evocar a voluntad emociones positivas, 
como el agradecimiento, aprecio, cariño, amor, cuidado y compasión, 
los patrones del ritmo cardiaco se vuelven ordenados y equilibrados; 
es decir, la persona entra en un estado de coherencia psicofi siológica 
que representa el estado de óptimo funcionamiento humano, en el cual 
los sistemas físicos-mentales-emocionales trabajan coordinadamente; 
esto ocurre por la sincronización de las dos ramas del Sistema Nervioso 
Autónomo, además de que los sistemas corporales (nervioso, hormonal 
e inmune) operan de manera efi ciente, conservando su energía y previ-
niendo desgaste innecesario. Los resultados son menores niveles de es-
trés, aislamiento, agresividad, enfermedad y desgaste, así como mayor 
efi ciencia energética sistémica, balance, resiliencia y bienestar integral 
(vea la gráfi ca al inferior de la imagen).

Sobre el efecto de ritmos cardiacos en la cognición

Uno de los nuevos paradigmas más importantes es comprender que las 
señales cardiacas ejercen una infl uencia signifi cativa en las funciones 
cerebrales superiores, tales como el pensamiento, aprendizaje, enfoque 
y concentración, toma de decisiones, consciencia y refl exión. Cuando 
se experimenta estados de estrés, con sus respectivas emociones ne-
gativas, los patrones de señales neuro-cardiacas que viajan del corazón 
al cerebro, inhiben las funciones cognitivas superiores; es decir, limitan 
las habilidades para pensar con claridad, recordar, aprender, razonar y 
tomar las decisiones convenientes según la situación, esto trae como 
consecuencia que se refuerzan patrones de conducta negativos que a 
su vez impactan el área emocional, mental y relacional de la persona.

Por otro lado, al generar patrones de coherencia psicofi siológica, 
a través de una respiración adecuada y la evocación de emociones po-
sitivas, el corazón envía al cerebro información que facilita las funciones 
cognitivas, refuerza la experiencia de sentimientos y actitudes benéfi cas; 
esto produce la sincronización psicofi siológica que hace que la persona 
experimente bienestar y resiliencia.

En resumen, la aportación más importante de la ciencia de Heart-
Math es su hallazgo sobre la habilidad del corazón para detener la neu-
rorreactividad del estrés, a través de autorregular de manera conscien-
te y voluntaria las emociones-actitudes negativas y transformarlas es 
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estados de funcionamiento óptimo. También HeartMath ha aportado 
estudios de vanguardia sobre el efecto de las emociones-actitudes ne-
gativas y positivas en enfermedades, malestares físicos y la respuesta 
inmune, así como en la reducción del cortisol (la hormona del estrés) 
y la activación de hormona DHEA de vitalidad y rejuvenecimiento; la 
respuesta de la hélice del ADN y actividad genética; la electrofi siología 
de intuición y las funciones intuitivas del corazón como órgano senso-
rial-perceptivo-intuitivo.

Sobre la coherencia personal y social

El ser humano tiene la capacidad innata de optimizar y potencializar sus 
funciones; la coherencia psicofi siológica es una de las habilidades para 
lograr esto ya que permite entrar en un estado de homeostasis, es decir 
de equilibrio en el organismo. La función de generar patrones de ritmos 
cardiacos ordenados y equilibrados es natural y opera en todo momento 
de la vida, lo vemos en la mayoría de los infantes y niños, como estado 
base y natural; como adultos lo experimentamos en los momentos de 
gozo y en aquellos en que experimentamos lo mejor de nosotros mis-
mos. En la niñez temprana, recuperamos rápida y naturalmente la co-
herencia después del llanto, los tropiezos, las caídas y los regaños. Sin 
embargo, esta habilidad de autorregulación natural se va desvaneciendo 
a lo largo del tiempo debido a la acumulación de estrés y experiencias 
traumáticas.

A través de practicar las sencillas herramientas, sin o con la tecno-
logía HeartMath cualquier persona a partir de los 3 años puede desarro-
llar y fortalecer esta habilidad innata de activación consciente del estado 
de coherencia personal o Paz Activa.

En el área de investigación sobre “el corazón energético” o “el co-
razón resonante”, investigaciones de vanguardia se han enfocado en el 
área de la función energética del corazón como el generador-oscilador 
de energía más poderoso en nuestro organismo: genera 2.5 watts de 
energía eléctrica, 50 veces más energía eléctrica que el cerebro, y 5 
mil veces más energía magnética que este último. Esto revela el papel 
principal que tiene el corazón en el procesamiento de las frecuencias de 
información electromagnética sistémica: con cada latido el corazón ge-
nera un campo electromagnético de aproximadamente 2 metros, cuyas 
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frecuencias portan la información de las emociones y pensamientos a 
todas nuestras células y a nuestro entorno.

Basado en esos descubrimientos, HeartMath está estudiando el 
campo de interconectividad energética humana, aportando importantes 
avances para comprender la infl uencia que tiene una persona sobre otra, 
como individuos y como un colectivo. A partir de esto se puede entender 
el fenómeno del contagio del virus de estrés ya que el corazón humano 
recibe y procesa toda la información electromagnética del entorno; por 
lo tanto, la comunicación de frecuencias cardiacas emocionales, erráti-
cas y desordenadas afecta a los corazones y cerebros que las reciben. 
Este virus trae consigo riesgos psicosociales y de salud, tal como se ha 
señalado en el nuevo NOM 035 publicado en noviembre de 2018 por la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México. El virus de estrés –
la incoherencia psicofi siológica personal– contamina y desencadena de 
manera automática en la inestabilidad familiar y el desorden social, asi-
mismo se manifi esta a través de la actividad antisocial como por ejem-
plo el bullying, las adicciones, la violencia, la delincuencia, los confl ictos 
laborales, familiares y comunitarios, resultando en niveles ascendentes 
de desintegración del tejido social.

Tomando en cuenta estos descubrimientos, HeartMath se enfoca 
en algo más importante que estudiar el contagio del estrés: estudiar 
cómo la coherencia cardiaca de cada persona puede infl uir de manera 
positiva en las demás personas del entorno, y cómo esta herramienta 
personal puede impactar en la reconstrucción del tejido institucional y 
social. La coherencia social o colectiva se desarrolla en relación a la co-
herencia personal de cada integrante del grupo. Activando el estado de 
coherencia cardiaca personal, esta se transmite de manera inconsciente 
al entorno por resonancia electromagnética. Se ha mostrado por estu-
dios independientes del HeartMath Institute, que al activar coherencia 
se puede infl uenciar a demás individuos para que se sincronicen por 
resonancia con la frecuencia de coherencia, sin que se den cuenta de lo 
sucedido.

Benefi cios y validación

La efi ciencia y efectividad de HeartMath ha sido validada a través de 
indicadores cualitativos y cuantitativos, lo que asegura que sea una 
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solución integral para aliviar el estrés y propiciar la resiliencia, el des-
empeño y bienestar en grupos poblacionales de todo tipo. Por lo mis-
mo, HeartMath ha sido institucionalizado en sectores empresariales y 
corporativos; hospitalarios y sanitarios; educativos (desde kínder hasta 
universidad); deportivos y de atletismo; gubernamentales, policiales, de 
rescate y militares; de ayuda humanitaria para poblaciones e individuos 
en condición de trauma, entre otros.

Al día de hoy hay más de 5 millones de personas en más de 100 
países del mundo que utilizan la metodología, herramientas y tecnología 
del Sistema HeartMath y disfrutan de los benefi cios de integrarlo en su 
vida diaria. El Sistema HeartMath cuenta con validación médica, ya que 
su tecnología emWave-Inner Balance es utilizada por investigadores en 
todo el mundo; además, se utiliza por más de 30 mil profesionales de 
la salud, y es implementado en más de 7 sistemas hospitalarios catalo-
gados como los más importantes en los EUA, así como las escuelas de 
medicina de Universidades como Harvard y Stanford, que hacen uso de 
la tecnología dentro de sus facultades, hospitales, servicios médicos al 
cliente, así mismo a manera de prevención para evitar el riesgo de bur-
nout de los trabajadores de salud.

El Sistema HeartMath ha mostrado benefi cios signifi cativos a cor-
to, mediano y largo plazo, mismos que no solo son exponenciales, sino 
progresivos y duraderos, esto se logra debido a que se activa un pro-
ceso de optimización en la cual el progreso genera un nuevo nivel base 
sobre el cual opera la persona de forma habitual. Algunos de los muchos 
benefi cios documentados en las investigaciones de HeartMath son:

• Menores niveles de estrés y ansiedad, hostilidad, apatía, depre-
sión, insomnio, cansancio y burnout.
• Mayor balance, autorregulación emocional, bienestar, y resiliencia 
ante los retos y eventos estresantes.
• Mayores habilidades interpersonales socioemocionales como: 
sensibilidad interpersonal, manejo de la ira, asertividad, empatía, 
tolerancia y otros valores, así como apoyo a compañeros y fami-
liares.
• Mayores aptitudes de logro y éxito como: motivación, energía y 
proactividad; concentración y enfoque; fl exibilidad, adaptabilidad y 
resiliencia; responsabilidad, autodirección y liderazgo.
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• Mayor satisfacción personal, autoestima, autocontrol, seguridad 
y confi anza en sí mismo.
• Incremento en habilidades cognitivas-intelectuales: atención, me-
moria, rendimiento académico, comunicación, toma de decisiones 
y resolución de problemas y confl ictos.
• Mayor balance hormonal, así como mejoras en índices de salud, 
funcionamiento metabólico y regulación del sistema inmune, ner-
vioso y cardiovascular.

Metodología Corente-Heartmath

El HeartMath Institute ha desarrollado un sistema con base científi ca 
de herramientas para enseñar y educar los patrones de control positivo 
de las emociones, actitudes, pensamientos y comportamientos. Estas 
herramientas buscan empoderar a las personas para hacer uso de ellas 
y lograr benefi cios como:

• Desarrollar la autogestión y la responsabilidad sobre sus emocio-
nes, conducta y respuestas ante la vida cotidiana (autoconscien-
cia).
• Disminuir su reactividad y agresividad emocional, su estrés, así 
como su apatía y falta de dirección en la vida.
• Aumentar su motivación al estudio y/o trabajo, autodirección y 
participación comunitaria.
• Desarrollar sus habilidades socioemocionales, como autorregula-
ción emocional, discernimiento de conducta, resolución de confl ic-
tos, comunicación asertiva, empatía, tolerancia, compasión y otros 
valores.
• Tomar un papel proactivo en reducir el estrés-violencia y fomen-
tar la armonía, así como construir resiliencia y paz en sus familias, 
escuelas y comunidades.

La herramienta base del Sistema HeartMath, es una práctica de 3 
a 5 minutos “Quick Coherence Technique®” de donde se deriva la téc-
nica de “Calma Activa®” en México, la cual genera que la persona sea 
capaz de fortalecer y mantener coherencia psicofi siológica incluso en un 
entorno complicado con presencia de confl ictos y violencia, y a su vez 
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impulse a las personas de su entorno para que activen el mismo estado, 
también llamado Paz Activa.

Para adaptar e implementar el Sistema HeartMath en México, CO-
RENTE trabaja a través de programas desarrollados y aplicados con 
base al perfi l y las necesidades particulares de las distintas poblaciones 
y comunidades atendidas, en todo tipo de sectores, edades, género, 
culturas e idiomas, niveles educativos y socioeconómicos. Los progra-
mas están compuestos por entrenamiento, dinámicas y mentoría grupal, 
con herramientas prácticas, sencillas, efi cientes y efi caces, y en con-
junto con el uso de la tecnología de punta el Entrenador de Coherencia 
emWave®Pro el cual se compone de un software y hardware de preci-
sión y validación médica, que ha sido galardonado por su efectividad y 
facilidad de uso y es utilizado por investigadores en todo el mundo para 
entrenar y monitorear a las personas en el proceso de la autorregulación 
psicofi siológica voluntaria. El uso de la tecnología permite observar el 
progreso que la persona tiene respecto a la práctica de la herramienta 
Calma Activa para generar coherencia psicofi siológica, a su vez, funcio-
na como un reforzador positivo para generar motivación, y adherencia a 
la práctica, asegurando así la construcción de resiliencia a largo plazo. 
La constancia y dedicación son los factores que aseguran el adecuado 
progreso y la formación del hábito que permite que la persona se sienta 
y se desempeñe mejor debido al estado de resiliencia generado.

Con el fi n de asegurar la efectividad y sustentabilidad del progra-
ma, se capacita  algunas personas de las instituciones en las que se 
implementa el programa, como facilitadores para dar seguimiento a la 
práctica de lo aprendido. 

Algunas intervenciones con la metodología corente, basada en el Siste-
ma Heartmath

Desde 2009, CORENTE ha llevado a cabo intervenciones dentro de ám-
bitos educativos y comunitarios, entre otros sectores. A continuación se 
describen brevemente algunas de ellas.

Intervención en comunidades de bajos recursos de San Pedro Tlaque-
paque, Jalisco
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En 2017 a través de la campaña “Activando la Paz” (Fase I), en cola-
boración con la Dirección de Participación Ciudadana del municipio de 
Tlaquepaque, bajo la estrategia municipal 5.4 Participación ciudadana 
en la seguridad y protección, se impartió el taller “Libérate del estrés con 
Calma Activa” a 36 grupos en distintas colonias, la mayoría catalogadas 
de alto riesgo, en el cual se tuvo como participantes a padres y madres 
de familia, abuelos, tutores, jóvenes y niños. Se les enseñó diversas he-
rramientas y prácticas, con el fi n de que pudieran generar un estado de 
bienestar y Paz Activa en su persona y familia.

A cada grupo se le asignaron 4 sesiones, una cada 8 días durante 
un mes; se impartieron un total de 144 sesiones durante los 6 meses de 
la campaña, a través de las cuales se observaron cambios positivos en 
las cuatro áreas de la persona (física, mental, emocional y relacional), los 
participantes manifestaron mejoras en su descanso, mayor claridad en 
el pensamiento, tranquilidad y balance en sus emociones y relaciones, 
toma de decisiones más efectivas, entre otros benefi cios.

Cabe señalar que percibieron cambios positivos respecto a sus 
reacciones agresivas o violentas, mismas que disminuyeron, tal como lo 
expresan sus testimonios:

• “Si no hubiera sido por Calma Activa®  yo creo que me da un paro 
cardiaco hoy, estaba tan enojado… pero logré tranquilizarme.”
• “Grito y exploto menos.”
• “Noté que sí me enojé, pero me duró muy poco el enojo, menos 
que siempre.”
• “Exploto menos, ya no me enojo tanto, se me pasa más rápido… 
mejor ya no   respondo al instante… hago Calma Activa y se me 
pasa… me di cuenta que era yo el que diario llegaba peleando a mi 
familia, no que mi familia estaba así… yo era quien hacía el estrés 
al llegar de trabajar.”

Entre los testimonios más signifi cativos se encuentra el de Javier 
Cruz, uno de los coordinadores de Dirección de Participación Ciudada-
na, quien hizo las invitaciones al taller dentro de su zona de responsa-
bilidad:
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• “La zona que me toca coordinar en la Dirección de Participación 
Ciudadana es una de las más difíciles, de las que más carencias 
tiene...el Tlaquepaque de tierra, de pestilencia, de hambre y de 
pobreza, de inseguridad, de rabia y de violencia”.

Dentro de su testimonio comparte también lo siguiente:

“En la Colonia el Zalate; mientras Benigna, la señorita que imparte 
las pláticas comienza con la explicación sobre de lo que tratará; 
a mis espaldas, dos jóvenes de no más de 20 años comienzan a 
susurrar sobre una riña que tuvieron, en donde uno de ellos sacó 
un “fi lero” e hirió casi de muerte al oponente, pero, para que no 
sufriera lentamente, decidieron rematarlo. Entre moscas, olores fé-
tidos a perro muerto y pastizales de lotes baldíos quemándose, así 
transcurrieron las sesiones en dicha colonia. Al término de esto, las 
señoras sumamente felices, algunas, aunque sin dientes, sonreían 
agradecidas; incluso, aquellos jóvenes que en días previos habían 
manchado sus manos de sangre, parecían tener o al menos enten-
der, las mejorías que representa Calma Activa en las personas”.

Por otra parte, otro miembro del equipo de Coordinadores de Par-
ticipación Ciudadana, Ubaldo Chávez, hace referencia al testimonio de 
un participante de la colonia El Campesino:

“...tuve muy buenas experiencias con la gente donde algunos nos 
platican el cambio que vino a darles el taller de Calma Activa®, hago 
mención de un testimonio de un señor de la colonia El Campesino: 
nos cuenta que ha podido liberar el estrés y que ahora ya puede man-
tener una charla con su pareja y vecinos sin tener que llegar a gritos. 
Donde antes se exaltaba de cualquier cosa y día con día tenía pleitos 
verbales con vecinos, e incluso llegando a golpes más de una vez”.

Por último, se rescata un fragmento del testimonio del señor antes 
mencionado:

“Yo quiero dar testimonio y recomendar el programa de Calma Ac-
tiva, porque a mí me ha ayudado mucho; en lo personal a mejo-
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rar mi relación con las personas, mi familia...Yo era una persona… 
bueno, todavía no llego al límite, pero una persona muy corajuda y 
muy violenta, y esto me ha ayudado para ir bajando esos niveles, 
y en verdad les recomiendo a todos que practiquen esto porque si 
funciona, no hay que ser escépticos.”

Intervención realizada en colaboración con el Instituto de Mujeres en 
San Pedro Tlaquepaque

En los años 2016 y 2017, a través de un convenio se replicó el programa de 
“Sensibilización en Calma Activa” con grupos de mujeres, personas de la ter-
cera edad y grupos mixtos, a través de los Centros de Desarrollo Comunitario 
(CDC) del DIF, así como el programa CORENTE “Calma Activa, Herramienta 
efectiva para el afrontamiento del estrés-violencia y la activación de óptimo 
bienestar” para el grupo que integraba el Diplomado Magistral de “Políticas 
Públicas con Perspectiva de Género”, a su vez en el grupo que participó en 
el taller “Libérate del estrés” en las instalaciones del IMMT. El programa de 
CORENTE constó en seis sesiones adaptadas a cada población.

Los resultados observados en los participantes fueron cambios 
en su estado físico cotidiano, consistente en aseo personal, integración 
grupal, participación general, entusiasmo, puntualidad, interés, postu-
ra receptiva y disciplina. A través de la práctica de Calma Activa los 
participantes presentaron mejoras en su autoestima, la tolerancia con 
otras personas, mayor control en sus conductas, toma de decisiones de 
manera asertiva, mejor comunicación y afrontamiento de confl ictos, así 
como mejoras en condiciones de energía, sueño y salud.

Asimismo se observó una disminución considerable de emociones 
reactivas como intolerancia y enojo que a su vez producen conductas 
violentas como gritos, golpes, etcétera.

A continuación, se presentan algunos de las expresiones de las 
participantes sobre los generadores de estrés, antes y después de prac-
ticar Calma Activa:

• Antes: “reacciono con mis hijos… les grito, puedo llegar a gol-
pearlos… me altero rápidamente…” Después: “… me acelero me-
nos al practicar Calma Activa… ya no reacciono tan agresivamen-
te…” (Teresa).
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• Antes: “…lloro, grito, golpeo cosas, me frustro…” Después: “… 
menos estrés y enojo con mis hijos y familia…” (María).
• Antes: “…grito y aviento cosas…” Después: “…yo era muy ner-
viosa y corajuda y lo superé con Calma Activa…” (Emiteria).
• Antes: “... la falta de dinero y los pagos me generan estrés… 
grito, peleo, salgo del lugar y lloro…” Después: “... bajo el tono 
de voz y no reacciono con enojo ante situaciones fuertes… la 
calma es más notoria, disfruto más la vida…” (Eustolia).
• Antes: “…si mis hijos no siguen las indicaciones, los regaño, 
les grito y en ocasiones los golpeo…” Después: “…antes cuan-
do mis hijos hacían berrinche o lloraban les repartía nalgadas… 
en este mes fueron contadas las veces que les di nalgadas…” 
(Trinidad)

Intervención realizada en una escuela secundaria de la colonia Oblatos

En el año 2015, se llevó a cabo una evaluación de un grupo de 43 es-
tudiantes de segundo grado de una secundaria pública en la colonia 
Oblatos con el fi n de determinar el efecto de la práctica de Calma Ac-
tiva y la regularización resultante de los ritmos cardíacos (medidos con 
la tecnología HeartMath) en la frecuencia de comportamientos disrup-
tivos de los alumnos en el salón de clases. A través de cámaras ocultas 
colocadas en el salón se obtuvieron vídeos en los que se observó que 
la intervención tuvo un efecto positivo en el comportamiento de los 
estudiantes, al disminuir la incidencia de comportamientos disruptivos; 
tales como: 1. pegarle a un compañero, 2. Comentarios irrespetuosos 
hacia el maestro, 3. Comentarios irrespetuosos hacia los compañeros, 
4. Salirse del salón, 5. Pararse sin permiso, 6. Hablar con los compa-
ñeros mientras el profesor imparte la clase.

La intervención se realizó en tres momentos:

1. Se instruyó a los alumnos sobre la práctica de Calma Activa 
(para activar coherencia psicofi siológico) durante 20 minutos.
2. Se les hizo entrega de un folleto con información de los pasos y 
la práctica de Calma Activa y se les indicó que practicaran durante 
8 días.
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3. Se realizó la evaluación a los alumnos, después de los 8 días 
indicados. 

Posterior a las sesiones de retroalimentación el comportamiento 
disruptivo se redujo en un promedio de 53%; los cambios más signifi -
cativos se dieron en la conducta Núm. 1 “Pegarle a un compañero” la 
cual disminuyó en un 75%, así como la conducta Núm. 2 “Comentarios 
irrespetuosos hacia el maestro” la cual se redujo en un 73%.

Paralelo a esto, se notó una signifi cativa regularización en el ritmo 
cardiaco de los alumnos, inclusive uno que se mostraba tener índices 
de riesgo en cuanto su adaptabilidad cardiovascular, se normalizó con la 
práctica. Estos datos se observaron a través de la tecnología HeartMath.

Intervención realizada en el Instituto Estatal para la Educación de Jóve-
nes y Adultos (INEEJAD)

De 2009 a 2013, CORENTE llevó a cabo el entrenamiento de los directivos 
de la institución, el personal del departamento Académico y coordinado-
res de los 18 distritos del estado de Jalisco, así mismo se diseñaron los 
materiales pare el desarrollar el programa CORENTE ¡Aprueba la Prueba! 
Habilidades para superar las pruebas en el estudio y en la vida en tiempos 
de estrés, además de un programa de capacitación de 3,000 asesores 
para llevar ¡Aprueba la Prueba! a los 50-100,000 educandos en curso de 
estudios de alfabetización, y certifi cados de primaria y/o secundaria.

Los asesores que atendían a los educados en su curso de estudio 
comentaban que después de conocer y poner en práctica la técnica 
Calma Activa, los educandos se estresaban menos, había mucha más 
armonía en la integración, más independencia y responsabilidad sobre 
el estudio propio, así mismo se observó que quienes ya estaban avan-
zados apoyaban a quienes iban comenzando, lo cual facilitaba también 
la actividad del asesor.

A continuación, se puede apreciar los resultados en las estadís-
ticas representadas en los gráfi cos, las cuales se tomaron de la base 
de datos Estatal-Federal SASA utilizada por el Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA), mismos que muestran las mejorías 
y los benefi cios obtenidos en un grupo piloto de 4 asesores y sus 300 
educandos, a través de la intervención realizada.
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Varios detalles de los benefi cios recibidos se presentan resumidos 
en la evaluación realizada por la directora del instituto:

“Con agrado observamos que a partir de la práctica que se les pro-
porcionó con el Sistema HeartMath, el desempeño de los educandos 
fue mejorando al tener las asesorías y posteriormente aplicando los 
exámenes en diferentes materias. Antes representaba para ellos un 
reto el abatir el miedo e inseguridad y ahora logran obtener resultados 
óptimos para acreditar dichas materias. También escuchamos algunos 
comentarios de los asesores, por ejemplo, que los educandos ya no 
salían con el dolor de cabeza especialmente al presentar el examen 
de matemáticas; que asimilaban más rápido los conocimientos más 
difíciles de matemáticas, así como que decidían presentar los exáme-
nes más seguido sin importar lo difícil que fueran las materias; ya no 
sentían presión de tiempo y se aprovechaban más las asesorías y se 
recomendaba entre ellos la técnica de Calma-Activa, lo que motivaba 
a otros educandos a integrarse más rápido; e incluso lo compartían 
con la familia mejorando su relación en casa. Además, los educandos 
aprobaron con mayor facilidad los exámenes que anteriormente habían 
reprobado y fueron más participativos en el proceso de aprendizaje.” 
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