
Técnicas de respiración 

 
     Un control correcto de la respiración es una de las estrategias 

más sencillas y potentes para hacer frente a una respuesta de 

estrés. Uno de los síntomas del estrés es la hiperventilación: 

respiración rápida, acelerada y superficial que contribuye a aumentar 

los niveles de estrés. 
 

    Cabe decir que también el ritmo de vida actual favorece una 

respiración incompleta, no utilizando toda la capacidad pulmonar, lo 

que afectará a la circulación sanguínea, los músculos (que tendrán 

un aporte de oxígeno insuficiente) y otros órganos de nuestro cuerpo. 
 

    Generalmente al inspirar solemos concentrar el aire en la parte 

superior de los pulmones resultando una respiración insuficiente y 

consumiendo además más energía. Si respiramos con el diafragma 

(desplazando el abdomen hacia fuera y hacia dentro) se dejará más 

espacio a la caja torácica y a los pulmones para que se expandan, 

con lo que se consigue una respiración más completa y pausada. 
 

Así pues, la aplicación de dichas técnicas tendrá dos propósitos: 
 

• Enseñar a respirar correctamente en nuestra vida cotidiana. 
 

• Combatir la respiración insuficiente en los momentos de estrés.  
 
 

 
 CONSEJOS PRÁCTICOS

 
• Inhale lentamente por la nariz. 

 
• No coja demasiado aire. 

 
• Mantenga unos tres segundos el aire en los pulmones. 

 
• Expúlselo con lentitud sacando todo el aire por la boca. 

 
La respiración pausada y controlada puede realizarse de varias 

maneras, no se fuerce y encuentre la que le resulte más 

cómoda. 



APRENDA A RESPIRAR CON NOSOTROS 
 

 
      Si nos fijamos en un bebé mientras duerme veremos cómo su barriguita se llena y 

desciende rítmicamente. Esto es debido a que los bebés respiran de forma natural y no se 

han viciado de los malos hábitos del día a día. 
 

    Una prueba sencilla y rápida para saber si nuestra respiración es diafragmática, 

consiste en ponerse de pie y colocar una mano so-bre el pecho y otra sobre el 

estómago. Durante un minuto, respire con normalidad. Observe sus manos, ¿cuál de 

ellas se mueve? 
 
 

• Si es la mano que está sobre el estómago, está realizando una respiración 

diafragmática. 
 

• Si es la mano que está sobre el pecho, la respiración es pectoral o superficial, que 

es menos eficaz y no contribuye a relajarnos. 

 
 

Podemos realizar un sencillo ejercicio para analizar y mejorar nuestra respiración. Deberá 

contar durante un minuto las veces que respira (entendiendo como respiración completa 

cada vez que inspira aire y lo saca). 
 

¿Cuántas veces ha respirado en un minuto? 
 

Bien, a continuación pruebe a realizar lo siguiente: 
 

• Inspire profundamente intentando desplazar el aire hacia el abdomen hasta que esté lleno 

(si le cuesta, hágalo llenando los pulmones). 
 

• Aguante el aire durante un par de segundos. 
 

• Saque lentamente todo el aire hasta que no le quede. 
 

• Repita el ejercicio durante un minuto. 
 

¿Cuántas veces ha respirado en un minuto? ¿Ha sentido   

algún cambio?   

La respiración es esencial para la vida, una respiración correcta es una   

técnica eficaz para afrontar el estrés. Ha de ser natural, completa, tal   

como lo hacen los bebés. Recuerde que una respiración correcta permite   

reducir la ansiedad, la tensión muscular y el cansancio.  
 


