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“WEIGHTLESS”: LA CANCIÓN MÁS RELAJANTE 
DEL MUNDO

U               n grupo de científicos nucleado en el Mind Lab 
Institution, organización que realiza experimentos de 
neurociencia, determinó que la canción “Weightless”, 
de la banda británica Marconi Union, 
genera sensaciones que 
ninguna otra logra, 
de tal forma que fue 
incluida en la revista 
Time dentro de los 50 
mejores inventos del 2011.

La música puede controlar la presión arterial y 
la salud del corazón, advierte un estudio de la 
Sociedad Europea de Cardiología. Hay canciones 

que pueden resultar tan relajantes como los 
tranquilizantes, conviene excluirlas de la conducción. 

Los pacientes sometidos a la 
investigación de la Universidad 

de Pensilvania se dividieron 
en dos. Mientras estaban 
recibiendo la anestesia 

para dormir una parte 
de su cuerpo antes de la 

cirugía, a uno de los grupos se les 
suministró midazolam (una benzodiazepina usada 
como ansiolítico, mientras que el otro escuchaba 
tres minutos el tema «Weightless», de Marconi Union.



Los especialistas monitorearon el ritmo cardíaco, 
la respiración y la actividad cerebral de 40 mujeres 
que escucharon distintas canciones y descubrieron 
que “Weightless” (“Sin peso”, en español) produjo 
un 11% más de relajación que cualquier otro tema.

No es casualidad: para componer este tema el trío 
de británico contó con la ayuda de neurólogos y 
terapeutas y la partitura se diseñó específicamente 
para que “la melodía, los ritmos y los bajos ayudaran 
a bajar el ritmo cardiaco, reducir la presión sanguínea 
y los niveles de cortisol, la hormona del estrés”, según 
han explicado los responsables del estudio. Para 
ello acompasaron la canción a 60 beats por minuto 
(BPM), lo que consigue reducir el ritmo cardiaco 
hasta ponerse al nivel de las ondas alfa del cerebro.

Según el Dr. David Lewis-Hodgson de Mindlab 
International, autor de la investigación, la siguiente 
canción produjo un mayor estado de relajación 
que cualquier otra música probada hasta la 
fecha. De hecho, escuchar esta única canción, 
«Weightless» (sin peso), resultó en una sorprendente 
reducción del 65% de la ansiedad general de los 
participantes, y en una reducción del 35% en sus 
tasas de descanso fisiológicas habituales.L&E


