
M i  R e s p i r a c i ó n

La respiración es algo muy privado, muy intimo, único como nuestra personalidad y las

experiencias que la han ido conformando. Si aprendemos a hacer uso de ella podemos

tomar el control de nuestras emociones y nuestro cuerpo. Podemos aprender a

relajarnos, a activarnos... 

Podemos entender la respiración como un proceso de 4 tiempos: 

1 Fase. Inhalación.  

Cogemos el aire del exterior.  

Si inhalamos con la nariz el aire entra suavemente, más templado. El aire suele 

dirigirse al abdomen. Esta respiración refleja normalmente calma.  

Cuando cogemos el aire por la boca la cantidad de aire aumenta, es más frio y suele

dirigirse al pecho. Esta respiración más oral suele reflejar ansiedad, la necesidad de

coger mucho aire de golpe. 

2 Fase. Retención.  

Es un breve periodo de tiempo en el que nuestros pulmones están llenos.  

Alargando esta fase damos más tiempo a nuestro organismo 

para utilizar el oxígeno que estamos respirando.  

3 Fase. Exhalación. 

Expulsamos el aire al exterior. Igual que con la inhalación puede realizarse nasal u

oralmente. Al exhalar nasalmente la expulsión del aire es más lenta y progresiva. Alargar

la exhalación puede proporcionarnos calma. 

4 Fase. Vacío.  

Después de expulsar el aire hay un breve lapso de tiempo en el que nuestro cuerpo 

está en calma, en el que estamos satisfechos.  

Es algo de lo que muchas veces no somos conscientes. Alargando este momento

aprendemos a disfrutar y damos pasos gigantes sobre el miedo.
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En nuestro cuerpo, al respirar, podemos notar el movimiento en dos zonas de

nuestro tronco, que definen dos tipos de respiración. 

Respiración Abdominal 

Decimos respiración abdominal cuando el aire llega a la parte inferior de nuestro

tronco. El movimiento es notable en nuestra tripa. Esta sube y baja con cada

inhalación y espiración (puedes poner tu mano bajo el ombligo para sentirlo). Al

realizar esta respiración activamos nuestro sistema parasimpático, encargado de

las señales de calma. Si al espirar activamos nuestro core activamos sensaciones

de poder en nuestro cuerpo (tensionando hacia dentro nuestro bajo vientre). 

Respiración Pectoral 

Nuestra respiración es pectoral cuando es nuestro pecho el que muestra mayor

movimiento. Al llenar nuestros pulmones de aire, en una respiración pectoral, el

pecho se expande y sube. Esta respiración es señal de acción, de movimiento,

de ataque y defensa. Activa nuestro sistema simpático, ese que en cuestión de

microsegundos es capaz de movilizar todo nuestro organismo, desde la parte más

instintiva, generando señales de miedo, sorpresa y rabia, para dar una respuesta. 

Hablamos de respiración completa cuando al inspirar por la nariz el aire, en

principio, desciende hasta el abdomen. Nuestra tripa se eleva y cuando se llena y

seguimos inhalando el aire comienza a llenar la zona pectoral. Realizando esta

inspiración conscientemente nuestra postura corporal será naturalmente sana, ya

que las lumbares tomaran acción para sostenernos y los hombros descenderán.  

Al expirar, primero desciende el abdomen y después el pecho. Podemos llevar el

abdomen hacia dentro para profundizar la expiración y nuestro estado de calma.
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En el audio "Respiración Completa Consciente" que puedes descargar 
haciendo clic aquí podrás encontrar una audio-guía para realizar este ejercicio. 

Después contesta a las siguientes preguntas. Esta dividido en dos partes. La 

segunda comienza a partir del minuto 4:40. Recuerda que no hay respuestas 

buenas ni malas. 

¿Cómo te has sentido explorando tu respiración? ¿Has descubierto algo? 

¿Cómo te sientes llena de aire?  

¿Cómo te sientes en vacío? ¿Puedes alargar el tiempo sin coger aire? 

¿Cómo te has sentido respirando abdominalmente? ¿Es familiar? 

¿Cómo te has sentido respirando pectoralmente? ¿Es familiar? 

Y con la respiración completa, ¿has descubierto algo? 

https://www.dropbox.com/s/j13haq8bwg1l5z8/Respiraci%C3%B3n-Completa-Consciente.mp3?dl=0
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