Cambios en el cerebro y
beneficios causados por
el Mindfulness
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Una de las áreas más estudiadas en relación a Mindfulness
son los cambios a nivel funcional y estructural del cerebro
a partir de la práctica de Mindfulness. Uno de los estudios
más sobresalientes en esta área es el realizado por Hölzel,
et al. (2011), en donde participaron 16 personas que

tomaron el Programa se Reducción de Estrés basado en
Mindfulness (MBSR por sus siglas en inglés) con una
duración de 8 semanas y otras 16 personas que estuvieron
en el grupo control; es decir, que no recibieron ninguna
intervención. Los participantes que recibieron la
intervención tuvieron una sesión presencial a la semana de
Mindfulness, con prácticas relacionadas con la conciencia
no juiciosa de sensaciones, emociones y estados mentales.
Adicionalmente se les proporcionó audios con prácticas de
Mindfulness y se les pidió que anotaran el tiempo que
practicaban diariamente. A ambos grupos se les realizó un
estudio de resonancia magnética cerebral antes y después
de la intervención. El grupo que recibió la intervención
reportaron haber practicado Mindfulness 27 minutos diarios
en promedio y sus respuestas en un cuestionario de
Mindfulness indicaron un incremento significativo después
de recibir la intervención.
Los estudios de resonancia magnética cerebral indicaron un
incremento en la densidad de materia gris en el hipocampo,
estructura importante para el aprendizaje y la memoria, así
como en estructuras asociadas a la autoconciencia, la
compasión y la introspección. Asimismo, la reducción de
estrés reportada por los participantes se correlacionó con un
decremento en la densidad de materia gris en la amígdala,
estructura que juega un papel importante en la respuesta de
estrés y ansiedad. Por otro lado, no se observaron cambios
en el grupo control.

Beneficios de esta Práctica
Ayuda a manejar las emociones y pensamientos negativos,
además de ejercitar la capacidad de estar en el momento
presente. La práctica de Mindfulness también es un
poderoso recurso para mantener y desarrollar nuevos
niveles de bienestar y afectar positivamente la capacidad de
tomar decisiones desde un lugar de claridad y compasión.
Una de las grandes ventajas de Mindfulness es que
cualquier persona, independientemente de sus condiciones
de vida, puede aprender a practicar y obtener beneficios en
periodos relativamente cortos.
Existen numerosas investigaciones realizadas que sugieren
una serie de beneficios para la salud y el bienestar, entre los
que se encuentran:

 Mejoras en la función del sistema inmune
 Mayor empatía y compasión
 Incrementos en emociones positivas y decrementos en
negativas
 Mayor creatividad y capacidad para toma de
decisiones
 Menor estrés
 Cambios en la estructura y función del cerebro
 Mayor capacidad de manejar tus emociones
 Mejor rendimiento académico y laboral
 Mayor sensación de Vitalidad y Rejuvenecimiento.
 Mayor Alegría.




















Mayor Estabilidad Emocional.
Activación de la Inteligencia Espiritual.
Efectos Fisiológicos de la Práctica de Mindfulness
Induce un Estado de Calma, con descenso de la tasa
metabólica, del ritmo cardíaco y del trabajo del
corazón
Disminuyen los niveles de Cortisol y Lactato, los
cuales están asociados con el estrés.
Disminución de los radicales libres (los radicales
libres pueden dañar los tejidos, aumentan y facilitan la
proliferación de células cancerígenas e influyen en el
envejecimiento y en otras numerosas enfermedades).
Disminución de la Presión Sanguínea.
Aumenta la Resistencia de la Piel. La resistencia de la
piel baja está asociada con el estrés y la ansiedad.
Reduce los Niveles de Colesterol.
Aumenta el flujo de aire a los pulmones facilitando la
respiración, esta práctica resulta muy beneficiosa para
las personas con asma.
Se produce un Aumento de la Coherencia de las ondas
cerebrales
Disminución de la ansiedad.
Disminución de la depresión.
Disminución de la irritabilidad y mal humor.
Aumento de la capacidad de aprendizaje y memoria.

Mindfulness es el medio por el cual podemos vivir una vida
más consciente, no sólo para nuestro propio beneficio, sino

también para el de aquellos que nos rodean y de todo el
mundo.
El mindfulness facilita que el corazón y el cerebro craneal
trabajen de forma sincronizada.
Cerebro y corazón mantienen una comunicación
bidireccional constante, pero es el corazón el que domina
esta comunicación: envía más señales al cerebro de las que
recibe.
El corazón posee una extensa y sofisticada red neuronal
(más de 40.000 neuronas) que ayuda a sincronizar y
armonizar multitud de funciones orgánicas. Puede operar
independientemente de la red cerebral para aprender,
recordar, procesar información y tomar decisiones.
La práctica del mindfulness permite que ambos sistemas
adquieran coherencia. Las señales coherentes que viajan del
corazón al cerebro reactivan todos tus procesos corticales,
lo que mejora tus funciones cognitivas, aumenta tu
focalización mental, reduce tus niveles de estrés, y refuerza
sentimientos positivos y estabilidad emocional.

Después de 3 minutos de práctica
Activas una Respuesta de Relajación, el modo opuesto del
estrés. Tu cuerpo entra en un estado hipometabólico donde
las células consumen menos oxígeno (hasta un 20%
menos), tu corazón y tu cerebro adquieren un estado de

coherencia y tus mecanismos psicobiológicos
crecimiento comienzan a restablecerse.

de

Después de 6 horas de práctica acumulada
Los escáneres cerebrales muestran que después de 6 horas
de práctica diversos cambios estructurales comienzan a ser
visibles en áreas relacionadas con tu regulación emocional.
Además, tu capacidad de afrontar el estrés mejora
significativamente, así como tu salud física y mental.

Después de 4 semanas de práctica
Después de 4 semanas los telómeros, las cápsulas que
protegen el material genético, se alargan, retrasando tu
envejecimiento celular y favoreciendo tu salud y bienestar
mente-cuerpo, tal y como muestran los estudios de la
Premio Nobel Elizabeth Blackburn.

Después de 8 semanas de práctica
8 semanas de práctica continuada permiten que genes
vinculados con enfermedades derivadas del estrés
(incluyendo la deficiencia de respuestas inmunes, varios
tipos de inflamación, envejecimiento prematuro,
adelgazamiento de la corteza cerebral, problemas
cardiovasculares y cáncer) modifiquen su expresión.

Supuestos de la Práctica de Mindfulness
1. Los Humanos son Ordinariamente muy poco Conscientes
de su Experiencia momento a momento, a menudo están
operando en “Piloto Automático”.
2. La Falta de Conciencia de sus propios contenidos y
procesos Mentales proveen un terreno fértil para Malas
Percepciones y el Autoengaño.
3. Nosotros Somos Capaces de Desarrollar la Habilidad de
sostener un Darse Cuenta altamente discriminativo
Momento a Momento de nuestros contenidos mentales.
4. El Desarrollo de esta Capacidad es Gradual y Progresivo
requiriendo de una Practica regular.
5. El Darse cuenta Momento a Momento de la experiencia
proveerá un sentido más rico y vital de la existencia, y en la
medida que la experiencia llega a ser más viva y activa la
Conciencia Plena reemplaza la Reactividad Inconsciente.
6. Esta Persistente y No Evaluativa Observación del
Contenido Mental llevara gradualmente a un aumento de la
Veracidad de las Percepciones.
7. En la Medida que información más precisa de las propias
respuestas a los estímulos externos e internos es lograda,
información adicional es reunida que mejorara la acción
efectiva y llevara a una Mayor Sensación de Control y
Mayor Calidad de Vida.

8. El Darse cuenta momento a momento de la experiencia
proveerá un sentido más rico y vital de la existencia, y en la
medida que la experiencia llega a ser más viva y activa la
Conciencia Plena reemplaza la Reactividad Inconsciente.
9. Esta Persistente y No Evaluativa observación del
contenido mental llevara gradualmente a un aumento de la
Veracidad de las Percepciones.

10. En la Medida que información más precisa de las
propias respuestas a los estímulos externos e internos es
lograda, información adicional es reunida que mejorara la
acción efectiva y llevara a una mayor sensación de control.
De hecho, un estudio reciente llevado a cabo en la
Universidad de Oxford en 1258 pacientes llegó a la
conclusión de que “la terapia mindfulness es tan eficaz
como los antidepresivos, pero no tiene esos efectos
adversos”. Estos investigadores también observaron que el
mindfulness es particularmente eficaz en las personas que
sufren cuadros de depresión recurrente y, lo que es aún más
interesante, es muy eficaz para prevenir la reaparición de
los síntomas.
Ahora un grupo de investigadores de los Países Bajos ha ido
un paso más allá para demostrar que la meditación
mindfulness no actúa a nivel meramente psicológico sino
que provoca cambios a nivel cerebral.

Un cerebro más conectado, relajado y atento

Estos neurocientíficos realizaron una revisión sistemática
de todos los estudios realizados hasta la fecha sobre la
meditación mindulness, para valorar cómo esta práctica
puede cambiar el cerebro en tan solo 8 semanas.

Se basaron en 30 investigaciones que analizaron los
cambios funcionales y estructurales que ocurrían en el
cerebro cuando las personas comenzaban a practicar la
meditación mindfulness.
Así descubrieron que los estudios reportaban cambios, tanto
en el nivel de actividad como en el volumen y el grado de
conectividad neuronal en diferentes áreas del cerebro:

- Corteza prefrontal, una zona que interviene en la toma de
decisiones y la regulación emocional.

- Amígdala, una estructura que actúa como un vigilante ante
los peligros del medio y modula las reacciones
emocionales.

- Hipocampo, una estructura que desempeña un papel
fundamental en el aprendizaje y la memoria.

- Ínsula, una estructura relacionada con la representación
corporal, que también permite hacer conscientes las
emociones, sentimientos y deseos.

- Cortex del cíngulo anterior, un área muy importante que
no solo interviene en la regulación del ritmo cardíaco y la
presión sanguínea sino también en la toma de decisiones y
la empatía.

Los cambios apreciados en el cerebro coinciden con otros
experimentos, en los que se ha constatado que la meditación
midnfulness nos ayuda a regular nuestros estados
emocionales, tomar mejores decisiones, potenciar la
memoria y amplificar la concentración.

De hecho, investigadores de la Universidad de Harvard y la
Justus Liebig-University han profundizado en esta práctica
para comprender su acción a nivel cerebral. Llegaron a la
conclusión de que la meditación mindfulness actúa a través
de algunos aspectos clave:

1. Contribuye a que las personas tengan un mayor control
sobre su mente, ayudándoles, por ejemplo, a desarrollar una
atención plena e ignorar las distracciones.

2. Facilita una mayor conciencia corporal, permitiendo que
las personas se den cuenta de las pequeñas señales que
envía su cuerpo, de manera que pueden detener el estrés
antes de que crezca demasiado, por ejemplo.

3. Estimula el autocontrol emocional, sobre todo la
habilidad para lidiar con las emociones “negativas” o
desagradables, haciendo que las personas reencuadren sus
experiencias de una manera más provechosa.

4. Genera cambios en la percepción del “yo” puesto que las
personas abandonan la idea de que su personalidad es
permanente e inmutable, lo cual tiene un poderoso efecto
terapéutico y propicia la autocompasión.

Sin embargo, quizá lo más interesante es que estos cambios
ocurren después de tan solo 8 semanas de práctica
sistemática, lo cual significa que no necesitas encerrarte en
un monasterio zen para obtener todos estos beneficios sino
tan solo tener un poco de constancia. De hecho, puedes
comenzar con estas actividades sencillas para convertirte en
una persona mindful.

¿Es la meditación mindfulness para todos?

A pesar de los numerosos beneficios de la meditación
mindfulness, algunas personas podrían no sentirse cómodas
con esta práctica. De hecho, un estudio realizado a
principios de los años‘90 indicó que durante las primeras
semanas de práctica algunas personas pueden sufrir una
pérdida de la motivación o ataques de pánico.

Otro estudio más reciente realizado en la Universidad de
Washington ha recopilado casos en los que este tipo de
meditación ha estado vinculada con un aumento de la
ansiedad, despersonalización y dolor de cabeza.

¿Por qué?

El problema radica en que la meditación mindfulness
implica una exploración profunda de nuestro “espacio
interior”, y todas las personas no están preparadas
psicológicamente para ello. Encontrarse cara a cara con el
sufrimiento y el resentimiento acumulado a lo largo de los
años, las tensiones corporales, los pensamientos críticos y
todas esas cosas que han estado vetadas a la conciencia,
puede ser devastador.

Por eso, cuando las personas son vulnerables o tienen
grandes conflictos internos, deberían realizar la meditación

mindfulness bajo supervisión psicológica. A veces,
aventurarse en nuestro mundo interior depara sorpresas
inesperadas que no todos pueden enfrentar.

Efectos Médicos
Publicaciones científicas de los efectos médicos en
personas que participaron en los programas MBSR han
demostrado una reducción del 35% en los síntomas médicos
y una reducción de un 40% en los síntomas psicológicos de
manera estable durante cuatro años. (Kabat-Zinn, 1982,
1986, 1992, 1998, Millar et al 1995, etc).

En Salud Mental
Menor distrés psicológico

Niveles menores de distrés psicológico, incluyendo menor
ansiedad, depresión, ira y preocupación.

En conjunto parece indicar que la meditación mindfulness
puede reformular las formas de pensamiento que producen
distrés psicológico mejorando el bienestar mental y
emocional.

Baer, 2003. Brown, Ryan, y Creswell, 2007. Greeson y
Brantley, 2010. Grossman et al., 2004. Carmody y Baer,
2008.
Menor estrés, ansiedad y depresión.
Mayor nivel de afectividad positiva.

Personas
con
niveles
altos
de
mindfulness
independientemente de cualquier entrenamiento en
mindfulness reportan sentirse menos estresados, ansiosos y
deprimidos y más dichosos, inspirados, agradecidos,
esperanzados, satisfechos, vitales y satisfechos con sus
vidas.

El entrenamiento en Mindfulness ha demostrado reducir
significativamente los síntomas de ansiedad, estrés
psicológico y depresión secundaria (). Estos cambios se
mantienen en estudios de seguimiento a tres años.

Las habilidades derivadas del entrenamiento en
Mindfulness y de la terapia cognitiva han demostrado ser
eficientes en reducir significativamente la reincidencia de
episodios depresivos en pacientes que habían recibido
tratamiento para la depresión.

Baer et al., 2006. Brown & Ryan, 2003. Cardaciotto et al.,
2008. Feldman et al., 2007. Walach et al., 2006. Teasdale,
2000. Kabat-Zinn 1992. Millar, 1995.

Mayor sentido de bienestar
La simple capacidad estar momentáneamente centrado
atento y en el presente está asociado con una mayor sentido
de bienestar.

Personas con mayor nivel de mindfulness tienen mayor
capacidad de regular su sentido de bienestar en virtud de
una mayor conciencia de sus emociones, un mayor
entendimiento y aceptación y la habilidad de corregir o
reparar estados de ánimo displacenteros . La capacidad de
regular con habilidad en estar emocional interno puede
traducirse en una buena salud mental en el largo plazo.

Lau et al., 2006. Baer et al., 2008. Brown, Ryan, &
Creswell, 2007. Feldman et al., 2007.

Reduce la rumiación mental
Se reduce la rumiación, que es la aparición constante de
pensamientos sobre un tema o problemática, sin poder
evitar que aparezcan.

Chambers et al., 2008.

Aumenta la capacidad de memoria a corto plazo.
En grupos de personas con alto nivel de estrés (militares en
período de servicio y despliegue), se registra una reducción
de la capacidad de memoria a corto plazo entre los que no
recibieron entrenamiento en mindfulness y un aumento
significativo entre aquellos que si recibieron entrenamiento
en mindfulness, además de mostrar un aumento
significativo en los pensamientos positivos para el último
grupo.

El mismo estudio de Jha et al. en ambiente militar sugiere
que el entrenamiento en Mindfulness puede tener un efecto
protectivo frente a alteraciones funcionales asociadas a
contextos de alto estrés.

Mayor concentración
Personas con entrenamiento en mindfulness aumentan su
capacidad de sostener la atención en una sola tarea y
suprimir información distractiva.

Moore y Malinowski, 2009. MacLean et al., 2010. Levy,
Wobbrock, Kaszniak y Ostergren, 2012.

Menor reactividad emocional
La meditación también activa la región del cerebro asociada
con respuestas adaptativas a situaciones estresantes o
negativas. La activación de esa región se corresponde
también con una recuperación más veloz luego de una
provocación negativa, lo que sugiere una mayor capacidad
para responder en situaciones conflictivas.

Además, el entrenamiento en mindfulness ayuda a realizar
el esfuerzo de afrontar las emociones a través de la
expresión emocional lo que puede ayudar a amortiguar el
estrés, particularmente el estrés social (por ejemplo, frente
a una presentación en público).

Cahn y Polich, 2006. Davidson et al., 2003. Davidson,
2000. Davidson, Jackson, & Kalin, 2000. Kim, 2014.

Mejora en las relaciones interpersonales
Mindfulness puede ayudar a proteger frente a los efectos del
estrés producido por conflictos en las relaciones. La
capacidad de una persona de estar conciente puede predecir
la satisfacción en una relación, entendido como la

capacidad de responder bien al estrés relacional y la
capacidad de comunicar sus propias emociones a un
compañero, además de estar correlacionado con la
capacidad de expresarse verbalmente en diversas
situaciones sociales y predice positivamente la satisfacción
en las relaciones.

Barnes et al., 2007. Dekeyser el al., 2008. Barnes et al.,
2007. Wachs & Cordova, 2007.

Mayor flexibilidad cognitiva
La flexibilidad cognitiva es la capacidad de cambiar la
manera en que se ve un problema sin quedarse apegado a
aprendizajes previos. La práctica de mindfulness desarrolla
la capacidad de la autoobservación, lo que desvincula
neurológicamente los patrones automáticos que fueron
creados por aprendizajes previos y permite el ingreso de
información del momento presente de una nueva manera.

Siegel, 2007a. Moore y Malinowski, 2009.

En Salud Física

Enfermedad coronaria.El complemento del entrenamiento
en meditación en los programas de rehabilitación cardiaca
tradicionales ha demostrado disminuir la mortalidad (41%
de reducción durante los dos primeros años), la morbilidad,
el estrés psicológico y algunos factores de riesgo biológicos
(peso, presión sanguínea, nivel de glucosa en sangre)
(Linden 1996, Zammara 1996). La práctica de meditación
sola ha demostrado que reduce la isquemia de miocardio
inducida por ejercicio en pacientes con enfermedad
coronaria (Zammara 1996, Ornish 1983).

Hipertensión
El entrenamiento en meditación ha demostrado que reduce
la presión sanguínea en un numero comparable a los
cambios que se producen por la medicación y otros cambios
en el estilo de vida como el descenso de peso, la restricción
de sodio y un aumento en la actividad física aeróbica
(Schneider 1995, Linden & Chambers 1994, Alexander
1994).

Cáncer

Un estudio randomizado con pacientes con cáncer ha
demostrado que tras una intervención de MBSR
(Mindfulness based Stress Reduction) disminuyeron
significativamente el malestar en el estado de animo (65%)
incluyendo depresión, ansiedad, enojo y confusión, y

también se registró un descenso en los síntomas de estrés
como la sintomatología cardiopulmonar y gastrointestinal
(Speca 2000). Estos cambios se mantuvieron en un
seguimiento a 6 meses (Carlson 2001). La tasa de
supervivencia en pacientes con melanoma y cáncer de
mama con metástasis ha mejorado notablemente tras un
entrenamiento en meditación y relajación (Fawzy 1993,
Speigal 1989) y el nivel de estrés psicológico disminuyó en
mujeres jóvenes con cáncer de mama en etapa temprana
(Bridge 1998). Las náuseas anticipatorias y los vómitos
debidos a la quimioterapia también disminuyen
significativamente (Green 1991).

Dolor Crónico
La práctica de la Meditación Mindfulness ha demostrado
que disminuye tanto la experiencia del dolor como así
también la inhibición de las actividades diarias por parte de
los pacientes. Además se reducen las alteraciones en el
humor y los síntomas psicológicos (incluyendo ansiedad y
depresión). La utilización de drogas asociadas al dolor es
menor, y aumentan los niveles de actividad y de autoestima.
Estos resultados marcaron un claro contraste con el grupo
control bajo un tratamiento habitual para el dolor, que no
mostró ningún cambio en estas dimensiones (Kabat-Zinn
1982-85). Casi todas estas mejorías se mantuvieron en el
seguimiento que se realizó a cuatro años (Kabat-Zinn
1987).

Fibromialgia
El entrenamiento en Mindfulness resultó en una mejora
significativamente en las condiciones físicas y psicológicas
y el área social (Kaplan 1993, Goldenberg 1994,
Weissbecker 2002).

Diabetes tipo I
El entrenamiento en meditación demostró descensos
significativos en los niveles de glucosa en pacientes con una
diabetes tipo I mal controlada (McGrady 1991)

Asma / Trastornos Respiratorias
El entrenamiento en relajación ha demostrado que mejora
el bienestar psicológico, el nivel de funcionamiento y la
frecuencia de los ataques de asma, así como también mejora
la adherencia al tratamiento (Devine 1996). También ha
demostrado tener efectos beneficiosos en pacientes con
disnea y en el nivel de bienestar psicológico en adultos con
trastorno pulmonar obstructivo (Devine & Pearcy, in press).

Psoriasis
Estudios han demostrado que la meditación Mindfulness
aumentaba cuatro veces más los rangos de limpieza de las

placas de la piel, cuando se utilizaba junto con la fototerapia
y la fotoquimioterapia (Kabat-Zinn 1998).

Cefaleas
La meditación ha demostrado que disminuye el nivel de
actividad de las cefaleas (Anastasio, 1987).

Esclerosis Múltiple
El entrenamiento en Mindfulness en movimiento mejoró en
los pacientes un amplio rango de síntomas, inclusive el
equilibrio (Mills 2000).

Calidad de vida relacionada a la Salud

MBSR

(Mindfulness based Stress Reduction) ha demostrado que
mejora significativamente la calidad de vida asociada a la
salud (funcionalidad, bienestar, reducción en síntomas
físicos, menor nivel de estrés psicológico) (Reibel 2001).

INVESTIGACIÓN Y BENEFICIOS
Décadas de investigación nos muestran que una enorme
lista de enfermedades y afecciones mejoran
significativamente gracias a la práctica continuada del
mindfulness:

estrés y ansiedad, depresión, insomnio, ataques de pánico,
fobias, dolor crónico e inflamación, obesidad, presión
arterial, envejecimiento prematuro, angina de pecho, fatiga,
parkinson, diabetes mellitus, problemas inmunológicos,
síndrome premenstrual…
La lista de beneficios demostrados tiene un impacto directo
en todas las áreas de nuestra vida:
Salud física y mental
Efectos antidepresivos
Equilibrio emocional
Sueño profundo
Optimismo y alegría
Empatía y compasión
Habilidades sociales
Relaciones afectivas
Entorno laboral
Claridad mental
Atención y memoria
Conexión y propósito
Creatividad y flexibilidad cognitiva
Resolución de problemas
Humor y estado de ánimo
Resiliencia
Intercepción

CUERPO RELAJADO, MENTE CALMADA
La premisa es muy simple: la práctica del mindfulness nos
permite salir rápidamente de estados de miedo, estrés,
ansiedad y preocupación.
Los órganos pueden dedicar tiempo y energía a procesos
como la digestión, la auto-curación y la regeneración
celular, mientras que el cerebro, al no sentirse amenazado,
estresado y ansioso, puede participar en la planificación
cognitiva compleja, la resolución de problemas y la toma de
decisiones utilizando la corteza prefrontal.
Nos sentimos físicamente relajados y mentalmente
conscientes.
La premisa es muy simple: la práctica del mindfulness nos
permite salir rápidamente de estados de miedo, estrés,
ansiedad y preocupación.
Los órganos pueden dedicar tiempo y energía a procesos
como la digestión, la auto-curación y la regeneración
celular, mientras que el cerebro, al no sentirse amenazado,
estresado y ansioso, puede participar en la planificación
cognitiva compleja, la resolución de problemas y la toma de
decisiones utilizando la corteza prefrontal.

Nos sentimos físicamente relajados y mentalmente
conscientes.
Después de 3 minutos de práctica
Activas una Respuesta de Relajación, el modo opuesto del
estrés. Tu cuerpo entra en un estado hipometabólico donde
las células consumen menos oxígeno (hasta un 20%
menos), tu corazón y tu cerebro adquieren un estado de
coherencia y tus mecanismos psicobiológicos de
crecimiento comienzan a restablecerse.
Después de 6 horas de práctica acumulada
Los escáneres cerebrales muestran que después de 6 horas
de práctica diversos cambios estructurales comienzan a ser
visibles en áreas relacionadas con tu regulación emocional.
Además, tu capacidad de afrontar el estrés mejora
significativamente, así como tu salud física y mental.
Después de 4 semanas de práctica
Después de 4 semanas los telómeros, las cápsulas que
protegen el material genético, se alargan, retrasando tu
envejecimiento celular y favoreciendo tu salud y bienestar
mente-cuerpo, tal y como muestran los estudios de la
Premio Nobel Elizabeth Blackburn.
Después de 8 semanas de práctica
8 semanas de práctica continuada permiten que genes
vinculados con enfermedades derivadas del estrés

(incluyendo la deficiencia de respuestas inmunes, varios
tipos de inflamación, envejecimiento prematuro,
adelgazamiento de la corteza cerebral, problemas
cardiovasculares y cáncer) modifiquen su expresión.
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