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RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA O ABDOMINAL 

Una respiración correcta es un antídoto contra el estrés y la ansiedad. 
Cuando la cantidad de aire que llega a los pulmones es insuficiente, la 
sangre no puede oxigenarse y los productos de degradación de las 
células van intoxicando lentamente nuestro organismo, contribuyendo al 
deterioro y desnutrición de órganos y tejidos. 

La sangre insuficientemente oxigenada facilita los estados de ansiedad, 
depresión y fatiga y hace que una situación estresante sea todavía más 
difícil de superar. Unos hábitos correctos de respiración son esenciales 
para una buena salud física y mental. 

1. Empieza por ponerte cómodo, de pie o sentado. También puedes tumbarte, doblando las 
rodillas y separando los pies unos 20 cm, dirigiéndolos suavemente hacia fuera. Asegúrate 
de mantener la columna vertebral recta. 

2. Coloca una mano sobre el abdomen y otra sobre el tórax (luego se puede obviar). 

2. Respira por la nariz. 

3. Al inspirar, llena primero las partes más bajas de los pulmones. El diafragma presionará tu 
abdomen hacia fuera, para permitir el paso del aire. 

En segundo lugar, llena la parte media de los pulmones, mientras que la parte inferior del 
tórax y las últimas costillas se expanden ligeramente para acomodar el aire que hay en su 
interior. 

Por último, llena la parte superior de los pulmones mientras elevas ligeramente el pecho, 
los hombros y las clavículas, y mete el abdomen hacia dentro. 

Estos tres pasos pueden desarrollarse en una única inhalación suave y continuada que 
puede llevarse a cabo, con un poco de práctica, en pocos segundos. 

4. Mantén la respiración unos pocos segundos. 

5. Al espirar lentamente, mete el abdomen ligeramente hacia dentro y levántalo suavemente 
a medida que tus pulmones se vayan vaciando. Cuando hayas realizado la respiración 
completa, relaja el abdomen y el tórax. 
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- Respiración Purificante - 
( Limpia los pulmones, tonifica el aparato respiratorio ) 

1. Realiza una respiración completa (apartado anterior). 

2. Mantén la respiración unos pocos segundos. 

3. Forma con los labios un pequeño orificio y expulsa por él un poco de aire; hazlo con un 
poco fuerza, como si estuvieras soplando paja. Para un momento y luego expulsa un poco 
más de aire. Repite hasta que hayas eliminado todo el aire en pequeños y fuertes soplos. 

- Respiración Estimulante - 
( Con poca energía, entumecido, en momentos difíciles ) 

1. Ponte de pie con las manos a los lados del cuerpo. 

2. Inspira y mantén una respiración completa. 

3. Levanta los brazos hacia delante, utilizando la mínima energía posible para mantenerlos 
elevados y, a la vez, relajados. 

4. Lentamente, ve acercando las manos a los hombros, flexionado los brazos gradualmente. 
A medida que lo hagas, cierra lentamente las manos, para que cuando lleguen a los 
hombros tengas los puños tan apretados como puedas. 

5. Mantén los puños cerrados y estira de nuevo los brazos, lentamente. 

6. Con los puños cerrados, estira los brazos hacia atrás, tan deprisa como puedas, varias veces. 

7. Relaja las manos a los lados del cuerpo y espira con fuerza por la boca. 

8. Practica unas cuantas respiraciones completas. 

9. Repite este ejercicio varias veces, hasta sentir sus efectos estimulantes. 

- El Molino - 
( Tenso, después de muchas horas abocado sobre el trabajo, poca concentración ) 

1. Ponte de pie y estira los brazos hacia delante. 

2. Inspira y mantén una respiración completa. 

3. Haz girar tus brazos hacia atrás varias veces describiendo un círculo, y hazlo luego en 
dirección contraria. Muévelos luego alternativamente, como si fueras un molino de viento. 

4. Espira con fuerza por la boca. 

5. Practica unas cuantas respiraciones purificantes. 

6. Repite este ejercicio tantas veces como desees. 
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- Respiración Alternante - 
( Dolor de cabeza tensional o por sinusitis crónica ) 

1. Siéntate en una posición cómoda. 

2. Apoya los dedos índice y medio de la mano derecha sobre la frente. 

3. Cierra tu fosa nasal derecha con el pulgar. 

4. Inspira lenta y silenciosamente por tu fosa izquierda. 

5. Cierra tu fosa izquierda con el anular y abre, a la vez, la derecha, 
quitando de ella el pulgar. 

6. Espira lenta y silenciosamente, lo más profundo que puedas, por tu 
fosa derecha. 

7. Inspira por el lado derecho. 

8. Cierra la fosa derecha con el pulgar y abre la izquierda. 

9. Espira por el lado izquierdo. 

10. Inspira por el lado izquierdo. 

11. Empieza haciendo 5 ciclos y ve aumentando lentamente hasta alcanzar entre 10 y 25. 
 


