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Conferencia:Cómo maximizar el potencial cerebral y la creatividad en tiemposde crisis. Por el Dr. Fred TravisEl Dr. Travis es un importante neurocientífico de Estados Unidos que vendrá aEspaña el próximo mes de Abril. Es reconocido en todo el mundo por susinvestigaciones sobre el cerebro y por su conocimiento sobre la capacidad deldesarrollo del pleno potencial del mismo y las ventajas que esto aporta aempresarios, profesionales, educadores y ejecutivos para resolver, solucionar ysuperar cualquier crisis.Una mayor integración en las áreas frontales del cerebro es una característica deléxito empresarial.  El Dr. Fred Travis, junto con el doctor Harald Harung de laUniversidad de Oslo, han estudiado a atletas de élite, empresarios internacionalesde éxito y, más recientemente, a destacados músicos. Todas estas personas poseenuna mayor integración de las áreas frontales del cerebro.Para que las empresas prosperen, resuelvan los problemas, se superen lasincertidumbres y las crisis (o incluso aunque estas no lleguen) es necesario que losdirectivos y ejecutivos de las mismas tengan este funcionamiento óptimo de lasáreas frontales del cerebro. Es la correcta función ejecutiva del cerebro lo que haceque los empresarios, ejecutivos y profesionales tengan éxito.Esto se puede conseguir fácilmente con la tecnología de la MeditaciónTrascendental de la que nos hablará el Dr. Travis  en su conferencia.El desarrollo del pleno potencial del cerebro solamente tiene un freno: “el estrés” yesta es la causa principal de los problemas en el desempeño empresarial y sin dudade las crisis económicas.
• El estrés impide el funcionamiento y el desarrollo adecuado de los lóbulosfrontales del cerebro y de acuerdo con el Dr. William Stixrud, EEUU, “Elestrés no solamente interfiere con funciones como la atención, la memoria,organización e integración, sino que además el efecto de un estrésprolongado destruye células cerebrales y disminuye las principalesestructuras de memoria del cerebro”.Afortunadamente esto tiene solución,  en palabras del Dr. Travis: “El cerebro estácambiando siempre a través de nuestras experiencias en la vida. No importa queexperiencias hayamos vivido en el pasado que hayan apagado esos circuitoscerebrales, el cerebro puede cambiar si uno elige nuevas experiencias”  “El cerebroes un río y no una roca”, “no es un ordenador con circuitos establecidos, más biense adapta constantemente a cada experiencia creando dinámicamente conexiones
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y reasignando recursos”, “el 70% de las conexiones cerebrales cambian algo cadadía”.En palabras del Dr. Fred Travis: “La investigación muestra que la técnicaMeditación Trascendental provee una nueva experiencia, altamente específica, dela base silenciosa de la mente activa”. “De acuerdo con la investigación, estaexperiencia crea un funcionamiento más integrado en las áreas frontales delcerebro. De hecho, la técnica Meditación Trascendental es única es su capacidadpara ejercitar esta parte crítica del cerebro—para hacer que el cerebro esté sano ysea capaz de funcionar en su conjunto como un todo, de manera integral”.

“Cada experiencia deja su señal en la estructura y el funcionamiento del
sistema cerebral y nervioso. La experiencia de alerta en descanso durante la
Meditación Transcendental activa y por lo tanto refuerza el circuito ejecutivo
del lóbulo frontal del cerebro, la base para el aprendizaje acertado.”
- Doctor Fred Travis

Investigación científica sobre la Meditación Trascendental:

Durante los últimos 30 años se han hecho más de 600 estudios científicos que han
validado los beneficios de la Meditación Trascendental. Estos estudios se han
llevado a cabo en 33 países en 210 instituciones de investigación y universidades
independientes, incluyendo Harvard, Stanford y la UCLA Medical School. Esos
estudios (más de 125 de ellos publicados en las revistas científicas más prestigiosas)
muestran que la Meditación Trascendental proporciona beneficios para la mente y
el cuerpo, que a su vez resultan en mejores resultados académicos. La organización
National Institutes of Health, en EEUU, ha financiado con  24 millones de dólares a
investigadores que llevan a cabo estudios sobre los efectos de la MT en reducir la
presión sanguínea y otro tipo de riesgos para las enfermedades del corazón – sobre
este tema ver artículo del 22 11 2009 publicado por La Razón:
http://www.larazon.es/noticia/la-meditacion-trascendental-reduce-a-la-mitad-el-riesgo-
de-infarto

http://www.larazon.es/noticia/la-meditacion-trascendental-reduce-a-la-mitad-el-riesgo-
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Está demostrado científicamente que la técnica MT, cuando se practica unos pocosminutos al día por los directivos y  empleados de una empresa, consigue fácilmente
• Desarrollo del pleno potencial del cerebro.
• Mejora del rendimiento de los individuos y de su trabajo en conjunto
• Aumento de la atención y claridad mentales, mejora de la eficiencia
• Menos errores y mejora en la seguridad en el trabajo a realizar
• Reducción de la tensión y preocupación
• Menos fatiga, mejor salud mental y física
• Mejores relaciones de trabajo - Mejora de la relación con los

supervisores y con los compañeros de trabajo
• Aumento de la felicidad y satisfacción en el trabajo
• Mejora en la vida de familia
• Reducción del consumo de tabaco, alcohol y drogas
• Reducción en el deseo de cambiar de empleo
• Menos accidentes laborales
• Reducción del absentismo laboral
• Reducción de los costes por enfermedad
• Mejora del rendimiento corporativo
• Mejor margen de la empresa
• Aumento de la creatividad y del trabajo en equipo
• Menor tiempo en la toma de decisiones
• Más fluidez en la comunicación a todos los niveles
• Mayor facilidad para adaptarse a los cambios según requiera el negocio
• Crecimiento y desarrollo empresarial por encima del mercado
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En este gráfico las columna AZULES  indica la integración cerebral de atletas y empresarios de éxitoreconocido y las MARRONES la integración cerebral en empresarios y atletas normales, la ROJA controles.-fuente Dr. Travis & Dr. Harung. También se ve cómo en la columna MT  que con esta tecnología se llega amayor integración cerebral de la que tienen normalmente los empresarios y atletas de éxito

Los estudiantes universitarios que aprendieron la técnica de  Meditación Transcendental mostraron  unamejora significativa después de un período de 10 semanas en la escala de Integración Cerebral, quecomprende varios medidas de EEG  durante la realización de  tarea,  en  contraste de con estudiantesadjudicados  al azar a comenzar mas adelante. La MT resuelve los problemas del estrés y la fatiga y al mismotiempo mejora el funcionamiento cerebral.
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Coherencia cerebral.- las líneas representan que unas áreas del cerebro se comunican con otras. A la izquierdaen el estado normal de la vigilia y a la derecha durante la practica de la Meditación Trascendental

EEG patterns are similar during TM practiceEEG patterns are similar during TM practice

18 yrs old, 8 years TM18 yrs old, 4 months TM
Travis, 1991
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Las personas que practican la técnica MT tienen una mayor coherencia de ondas en el cerebro y aumentan sucoeficiente intelectual independientemente de la edad a la que empiecen a practicar la MT:
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