
	  

Queridos	  amigos.	  Es	  una	  noticia	  muy	  buena	  que	  en	  5	  minutos	  se	  pueda	  entrar	  y	  salir	  en	  
estado.	  	  

Se	  me	  olvidaba.	  Como	  se	  les	  da	  la	  señal	  a	  los	  sujetos	  de	  que	  entren	  o	  salgan	  en	  estado?	  

Yo	  creo	  que	  no	  conviene	  hacer	  experimentos	  mas	  largos	  de	  unos	  15-‐20	  minutos	  para	  evitar	  
movimientos	  demasiados	  grandes	  que	  no	  puedan	  corregirse.	  A	  falta	  de	  leer	  algo	  mas	  y	  recibir	  
todos	  los	  input	  despues	  de	  SS,	  yo	  me	  inclino	  ahora	  por	  el	  siguiente	  esquema:	  

1.-‐	  Scout	  +	  anatomica	  (4-‐5	  minutos)	  

2.-‐	  Control	  sonoro	  jitered	  alternando	  sonidos	  y	  reposo	  (3-‐4	  minutos)	  

3.-‐	  Estado	  (5	  minutos)	  

4.-‐	  Reposo	  (4	  minutos)	  

5.-‐	  Control	  sonoro	  final	  como	  el	  inicial	  (3	  minutos).	  

El	  control	  sonoro	  ya	  lo	  tengo	  casi	  programado.	  Me	  falta	  solo	  optimizar	  las	  frecuencias	  de	  los	  
sonidos	  y	  como	  varian	  (sus	  transformadas	  de	  Fourier	  no	  me	  salen	  lo	  limpias	  que	  quisiera,	  pero	  
todo	  se	  andara).	  Espero	  tenerlo	  listo	  para	  despues	  de	  SS.	  

El	  estado	  de	  reposo	  4	  no	  lo	  veo	  claro.	  No	  se	  si	  debe	  ser	  igual	  que	  el	  de	  control	  sonoro	  (con	  lo	  
cual	  nos	  evitamos	  el	  5	  y	  acortamos,	  lo	  que	  hace	  que	  haya	  menos	  riesgos	  de	  movimientos)	  o	  
debe	  ser	  un	  estado	  diferente,	  en	  el	  que	  el	  sujeto	  piense	  algo	  o	  haga	  una	  tarea	  mental	  o	  reciba	  
impulsos	  visuales.	  No	  lo	  se.	  Hay	  que	  leer	  mas	  bibiografia	  para	  saber	  que	  es	  mejor	  hacer.	  

Si	  aceptamos	  un	  esquema	  parecido	  al	  anterior	  de	  unos	  15-‐20	  minutos	  por	  run,	  tendriamos	  que	  
hacer	  un	  minimo	  de	  tres	  run	  por	  sujeto,	  bien	  seguidos	  o	  intercalando	  sujetos,	  que	  es	  mas	  lioso	  
y	  lleva	  mas	  tiempo.	  Me	  inclino	  ahora	  por	  tres	  consecutivos,	  pero	  la	  simulacion	  final	  nos	  dira	  
que	  es	  mejor	  

Creo	  que	  conviene	  tomar	  datos	  desde	  el	  principio	  hasta	  el	  fin.	  Ya	  tendremos	  tiempo	  de	  tirar	  
los	  que	  no	  valen.	  No	  podemos	  correr	  el	  riesgo	  de	  mirar	  solo	  en	  una	  ventana	  y	  que	  luego	  la	  
señal	  interesante	  este	  en	  otra.	  Ademas	  eso	  no	  cuesta	  casi	  nada.	  Un	  poco	  mas	  de	  memoria	  y	  
tiempo	  de	  calculo,	  pero	  eso	  no	  es	  demasiado	  caro.	  	  

Cuando	  tengamos	  decidido	  el	  esquema	  hay	  que	  hacer,	  antes	  de	  empezar,	  una	  serie	  de	  
simulaciones	  para	  optimizar	  todos	  los	  tiempos,	  conseguir	  la	  maxima	  potencia	  estadistica	  y	  
minimizar	  errores.	  Pero	  eso	  es	  ya	  un	  procedimiento	  standard	  que	  en	  una	  semana	  mas	  o	  menos	  
puedo	  acabarlo.	  

Todo	  esto	  respecto	  a	  la	  parte	  tecnica,	  que	  cada	  dia	  la	  veo	  mas	  factible.	  Falta	  ir	  pensando	  en	  
personal	  y	  financiacion.	  Los	  tres	  estamos	  muy	  liados	  y	  creo	  que	  no	  es	  realista	  pensar	  que	  
podamos	  hacer	  nosotros	  los	  experimentos.	  Yo	  por	  mi	  parte,	  ayudar	  a	  optimizar	  el	  diseño,	  
hacer	  un	  ensayo	  o	  dos	  para	  corregir	  defectos	  y	  analizar	  los	  datos	  es	  el	  limite	  de	  lo	  que	  me	  
puedo	  comprometer.	  Ya	  os	  anuncio	  que	  ni	  por	  conocimientos	  ni	  por	  tiempo	  disponible	  me	  



puedo	  encargar	  de	  redactar	  la(s)	  publicacion(es)	  que	  pueda(n)	  resultar	  (salvo	  esta	  la	  parte	  
tecnica	  de	  metodos	  y	  analisis	  de	  datos),	  pudiendo	  solo	  añadir,	  modificar,	  corregir,	  sugerir,	  etc,	  
cambios	  en	  el	  borrador	  que	  haya	  hecho	  otro.	  

Respecto	  a	  la	  parte	  economica	  creo	  que	  tambien	  convendria	  ya	  empezar	  a	  hablar	  de	  que	  
gastos	  se	  van	  a	  realizar	  por	  cada	  parte	  y	  como	  se	  van	  a	  sufragar.	  Aunque	  no	  es	  urgente,	  si	  
dejamos	  aclarado	  este	  aspecto	  antes	  de	  empezar	  podemos	  evitar	  futuros	  roces	  por	  
malentendidos.	  

Espero	  que	  despues	  de	  SS	  podamos	  darle	  el	  empujon	  definitivo	  para	  empezar	  pronto.	  

Un	  abrazo	  

Manuel	  Cortijo	  

Instituto	  de	  Estudios	  Biofuncionales	  

Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  

Paseo	  Juan	  XXIII,	  1	  

28040	  Madrid	  

Tn:	  (34)	  91	  394	  3241	  

Fax:	  (34)	  91	  394	  3245	  

cortijo@farm.ucm.es	  

	  

	  

	  
	  

	  

On	  26	  Mar	  2009,	  at	  12:32,	  González	  de	  Rivera	  Revuelta	  José	  Luis	  wrote:	  

	  
	  

Queridos	  amigos,	  no	  me	  he	  olvidado	  del	  tema	  y	  tengo	  varios	  meditadores	  preparados.	  Segun	  
los	  registros	  de	  actividad	  electrodermal,	  cinco	  minutos	  es	  el	  tiempo	  optimo	  para	  entrar	  en	  
estado	  y	  uno	  para	  salir.	  Se	  puede	  tomar	  los	  cortes	  de	  fRMI	  en	  la	  segunda	  mitad	  de	  los	  cinco	  
minutos	  de	  entrada	  en	  el	  estado	  y	  en	  el	  tercer	  minuto	  despues	  de	  interrumpir,	  por	  ejemplo.	  
Despues	  de	  SS	  os	  presentare	  la	  revision	  de	  los	  articulos	  que	  hemos	  ido	  recogiendo	  y	  los	  
resultados	  con	  AED.	  

Un	  abrazo,	  
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Os	  envio	  el	  informe	  y	  una	  imagenes,	  que	  creo	  aclaran	  que	  puede	  hacerse	  algo,	  aunque	  habrá	  
que	  hacer	  muy	  bien	  el	  diseño	  y	  las	  medidas	  	  

Quizas	  lo	  mas	  facil	  para	  poder	  saber	  si	  interesa	  seguir	  o	  no,	  es	  que	  vieras	  si	  puedes	  entrar	  y	  
salir	  facil	  de	  la	  meditacion	  (digamos	  cada	  100-‐150	  s)	  midiendote	  las	  tasas	  respiratoria	  y	  
cardiaca	  al	  mismo	  tiempo	  y	  ver	  asi	  si	  hay	  desfase	  (no	  importa	  que	  lo	  haya	  pero	  conviene	  saber	  
de	  que	  orden	  es	  y	  si	  es	  parecido	  para	  entrar	  que	  para	  salir)	  entre	  tasas	  y	  decision	  de	  entrar	  y	  
salir	  (probablemente	  necesites	  a	  alguien	  que	  este	  a	  tu	  lado	  diciendote	  ahora	  entra	  o	  ahora	  
sal).	  Si	  no	  puede	  entrar	  y	  salir	  lo	  veo	  dificil	  que	  pueda	  hacerse	  algo.	  Logicamente	  para	  esto	  no	  
necesitas	  RMN	  ni	  nada	  especial	  sino	  un	  sitio	  donde	  tumbarte.	  

	   -‐-‐-‐-‐-‐	  Mensaje	  original	  -‐-‐-‐-‐-‐	  
De:	  González	  de	  Rivera	  Revuelta	  José	  Luis	  <JLGdeRivera@fjd.es>	  
Fecha:	  Lunes,	  Febrero	  2,	  2009	  12:53	  
Asunto:	  RE:	  envio	  imagen	  cerebro	  
A:	  Manuel	  Cortijo	  <cortijo@farm.ucm.es>	  
	  
>	  Si,	  gracias,	  pero	  me	  gustaria	  la	  que	  se	  ven	  los	  colores	  de	  	  
>	  activacion.	  Un	  abrazo,	  Jose	  Luis	  
>	  	  
>	  ________________________________	  

	  



	  


