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ABSTRACTO
Este estudio investiga los efectos de la Medicación de los Corazones Gemelos (MCG) en los patrones sLORETA en varias áreas del
cerebro. La MCG se subdividió en 7 segmentos en función del contenido de la meditación. Los datos del encefalograma (EEG) se
grabaron para los nuevos y avanzados meditadores durante toda la meditación.
Los resultados sLORETA muestran cambios en la densidad de las ondas gamma y alfa durante la MCG. Dependiendo del momento
de la meditación unas regiones muestran más densidad de gamma y alfa que otras. Los resultados de los meditadores avanzados
son consistentes con investigaciones previas que muestran más gamma en regiones relacionadas con empatía y atención
centrada. Los meditadores nuevos muestran patrones de activación decreciente, consistente con otros tipos de meditación como
Meditación Transcendental (TM) (Travis & Shear, 2010).

•
•
•
•
•

ANTECEDENTES
No se ha publicado ninguna investigación sobre los efectos de la MCG en los patrones del cerebro.
Muchos estudios han examinado los patrones de activación/desactivación del cerebro durante otros tipos de meditación
de Bondad Amorosa (BA).
Investigación que compara meditadores nuevos y avanzados practicando una meditación de BA de la tradición Tibetana
muestra incrementos significativos en la área frontal-parietal en gamma, coherencia y poder (Lutz et al., 2004).
Lutz, et al., (2008) demostraron que meditaciones de BA activan consistentemente ciertas áreas del cerebro que invuelven
la percepción del estado emocional de otros.
Dos de estas áreas del cerebro, la insula derecha anterior y la ACC, que controlan la empatía por otros que sufren, se
activan en los dos grupos de meditadores (nuevos y avanzados) cuando practican una meditación de BA.

OBJECTIVOS
•
•
•

Identificar si la MCG induce cambios en el cerebro parecidos a los que las investigaciones anteriores
encontraron.
Entender diferencias entre los meditadores nuevos y avanzados.
Identificar los cambios en el cerebro de los sujetos que llevan tiempo practicando la MCG.

MÉTODOS

•
•
•

•
•

Meditadores avanzados han practicado la MCG como mínimo por 1.000h.
Meditadores nuevos no tienen experiencia con la MCG y no han practicado consistentemente ninguna
meditación u otro tipo de práctica contemplativa.
Los sujetos completaron cuestionarios, Biofield Viewer fotografías, analisisP300 Qeeg, y 19 canales de grabación
EEG antes, durante y después de escuchar los 30 minutos de la grabación de la MCG para la sanación
psicológica.
Para el estudio la MCG se dividió en 7 segmentos en función del contenido de la meditación.
Las grabaciones de EEG se hicieron con un gorrito que tiene 19 vías para la medición electromagnética. El
amplificador de Brainmaster Discovery se utilizó para grabar los datos. Los datos estadísticos se computaron con
el software STATA. Toda la data se limpió antes del análisis para sacar influencias fuera del EEG para que los
movimientos de los ojos y la tensión muscular no afecten los resultados.

RESULTADOS

40%

Cambio Porcentual en Gamma a la Cingulate Anterior
Experienced
Avanzados vs. Nuevos
Novices

30%

20%

10%

0%
Pre to
Invocation

Pre to Prayer

Pre to THM

Pre to OM

Pre to Silent Pre to Chakra

Pre to End

Pre to Post

-10%

-20%

-30%

El grupo avanzado mostró incrementos estadísticamente significativos durante OM* y durante el final/bendiciones*. El
grupo de nuevos mostró disminuciones estadísticamente significativas durante el final** *p<.10; **p<.05
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El grupo avanzado mostró incrementos estadísticamente significativos en gamma a la insula derecha durante el
final/bendiciones* y a la parte de después del final. El grupo de nuevos mostró disminuciones estadísticamente
significativas durante el final** *p<.10; **p<.05

Cambios Porcentuales en Alfa1 en el Posterior
Cingulate, Avanzados vs. Nuevos
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El grupo avanzado mostró disminuciones estadísticamente significativas en alfa 1 a PCC durante OM*, silencio**, y
chakra**. El grupo de nuevos mostró incrementos estadísticamente significativas durante la MCG**, el
final/bendiciones* y final**. *p<.10; **p<.05

CONCLUSIONES
•

•

•

•

•

Durante la ACC, los meditadores avanzados incrementan gamma en todos los puntos de la meditación en
comparación con la línea de base. Los meditadores nuevos muestran disminuciones en gamma durante los 4
segmentos finales. Esto sugiere que los meditadores avanzados muestran atención centrada durante toda la
meditación, pero particularmente durante la invocación, OM, y las bendiciones finales. Los meditadores nuevos
muestran disminuciones en atención centrada a medida que la meditación avanza.
En la insula derecha, un patrón similar emerge al observado en ACC. Interesantemente, el grupo de nuevos
muestra incrementos al inicio con un patrón bastante linear de disminución de activación a medida que la
meditación avanza. Como la insula derecha esta invuelta con la emoción y tiende a incrementar durante
meditaciones de bondad amorosa, estos resultados sugieren que los meditadores avanzados responden como
es de esperar y los meditadores nuevos deben de haber tenido problemas en mantener una conexión emocional
a medida de la meditación avanza.
En el PCC, los meditadores nuevos muestran un consistente incremento en la actividad de alfa1 durante la
meditación, sugiriendo que sus mentes se relajaban, más placenteras y calladas. Al mismo tiempo, los
meditadores avanzados muestran una disminución de actividad de alfa1 ya que sus mentes continuaron activas
y centradas en los detalles de la meditación.
Meditadores nuevos se relacionan con la MCG vía callando la mente y relajando la atención. Gamma decrece y
alfa1 incrementa durante diferentes partes de la meditación, sugiriendo que se relacionan con la meditación en
una forma similar a la forma automática de transcendencia del ego de meditaciones como TM (Travis & Shear,
2010).
Los resultados de la activación de gamma en ACC y en insula de sLORETA conjuntamente con los cambios de
alfa1 en PCC muestran que los meditadores avanzados están centrados en la meditación y la atención
incrementa conjuntamente con su respuesta emocional. Estos resultados sugieren que al MCG es
experimentada como una meditación de atención centrada y de bondad amorosa para los meditadores
avanzados

•

Otros datos recogidos durante el estudio indican que la MCG puede ser beneficiosa para todos los niveles,
parece que los meditadores más avanzados relacionan el cerebro de forma diferente y consecuentemente
pueden experimentar otros beneficios.
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