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Una vez ya hemos seleccionado usuario y nivel de dificultad nos colocamos el sensor en el 
dedo (si fuera el de dedo) o en la oreja ( si lo fuera de ella).
Cuando ya tenemos colocado el sensor presionamos el icono 1- PLAY- para iniciar la 
sesión. Una vez comenzada la sesión nos aparecerán 3 pantallas denominadas como A, B 
y C.
Pantalla A: Es la que nos muestra la “onda de coherencia”. Aquí podemos observar con 
claridad nuestro estado de estrés. Una onda suave y ondulada indica ausencia de estrés, 
una onda con muchos “dientes de sierra” e irregular indica estrés.
Pantalla B: En esta pantalla observamos en forma de gráfico ascendente el estado de 
coherencia. Cuanta más coherencia mas alto irá la gráfica. Mas adelante nos centraremos 
mas en esta pantalla.
Pantalla C: Es el porcentaje de coherencia. Nos muestra 3 barras,la de la izquierda 
marcada en color rojo nos índica el grado de estrés “malo” muy perjudicial para nuestra 
salud. La barra central marcada en colo azul nos muestra el nivel de estrés medio, estrés 
normal que podemos tener en la vida cotidiana y en nuestro trabajo. Y por último la barra 
de la derecha marcada en color verde nos muestra el grado de ausencia de estrés,es 
decir, estado de coherencia. El porcentaje de las 3 barras suma 100% y con nuestros 
ejercicios de relajación trataremos de concentrar el mayor porcentaje posible el la barra de 
la derecha.
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B Barras de coherencia: Estas barras van relacionadas con nuestros latidos del corazón, 
se moverán hacia la derecha de forma horizontal según pasa el tiempo y si nuestra 
coherencia es buena las barras ascenderán.

Lo que se busca en esta pantalla es figurar de sentido que se pueda ver claro nuestro nivel 
de coherencia y si según pasa el tiempo nos vamos relajando más o no.

Nos vamos a centrar en la pantalla de Puntuación Acumulada.

En esta pantalla nos vamos a centrar en 3 puntos:
A La Zona: Compuesta por dos lineas que ascienden según avanza el tiempo y llamada la 
zona dado que, si se lograse colocar las barras azules (Figura B) dentro de las dos lineas 
que componen la zona, estaríamos en coherencia con nuestros latidos del corazón.







 







cambiando a medida de nuestro ejercicio. Nos informará con los tres colores antes 
explicados, rojo (estrés malo), azul (estrés medio) y verde (estado de coherencia). Si a 
pesar de esta información, queremos saber más información sobre la sesión, sin presionar 
el botón de STOP presionamos el icono de Pantalla Principal D (página anterior), para 
acceder a la pantalla principal para observar con más detalle nuestra sesión, y cuando 
decidamos volver al entrenador de coherencia, debemos presionar el icono de Juegos E 
(página anterior), y podremos seguir con nuestro ejercicio con el entrenador.
En la pantalla anterior también nos encontramos con la opción Select Animation F 
(seleccionar animación), presionado ahí nos saldrá lo siguiente: 

Esta pantalla nos da cinco diferentes visualizadores:
1- Star Field (campo de estrellas)
2- Grass Way (camino de césped)
3- Aurora Night (Noche de Aurora)
4- Flower Breeze ( Brisa de flores)
5- Water Drop (Gota de agua)

Pulsado en cualquiera de ellos nos saldrá su respectiva pantalla, ahora por ejemplo 
pulsaremos la número 1 Star Field (campo de estrellas).
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Volviendo a la pantalla de juegos (página número 8) nos encontramos con la pantalla 
número 2 My Inspiration ( mi inspiración), esta pantalla nos da la opción de realizar el 
ejercicio de coherencia mientras visualizamos imágenes que nosotros mismos podemos 
cargar las cuales nos relajen, también, podremos escuchar nuestra música relajante 
favorita.

Las imágenes se irán mostrando en la pantalla central e irán cambiando indistintamente .El 
ítem (5) Sound On/Off (sonido activado/desactivado), presionándolo activaremos el sonido 
o por lo contrario lo quitaremos. El proceso de utilización de esta pantalla es el común, 1 
Start (comenzar) para iniciar la sesión. 2 Stop (detener) para finalizar la sesión, la pantalla 
principal (3) y volver a My Inspiration presionando Juegos (4). Para cargar nuestras 
imágenes en el escritorio del PC, entramos en la carpeta Mis documentos, una vez allí 
seleccionamos la carpeta con el nombre EmWave. Una vez que estemos en esa carpeta 
nos saldrá otra con el nombre de Media, entramos en ella y agregamos todas las fotos que 
queramos visualizar, luego iniciamos la sesión y las fotos ya nos aparecerán. Para agregar 
música dentro de la pantalla del EmWave (pantalla actual) seleccionamos Edit (editar) y 
luego la opción de Preferences (preferencias) y en la pestaña de Sound (sonido) 
seleccionamos 7 Minute song.mp3 y buscamos la canción que queramos.
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Mi Inspiración
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Cursos de Coherencia Cardíaca en la Fundación Sauce

- Cursos para particulares
- Cursos para empresas
- Cursos para profesionales 
Psicólogos, Psiquiatras, Médicos, Terapeutas Naturales etc.

Mas información en www.coherenciacardiaca.es
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