
ABC DE LA RESPIRACION

BUENA RESPIRACION = Incremento de la circulación = Mejora estado de ánimo.

Cultura actual (Sedentaria)  no estudia  las sensaciones corporales para prevenir malestares
mayores (solo observamos el dolor).

RESPIRACION:

 Autorregulatoria  (varía  ajustándose  a  nuestras  actividades),  controlada
mayoritariamente por SNI.

HISTORIA:

 Oriente: Respiración parte integral de la religión de tibetanos.

 Occidente:  François  Delsarte  (siglo  XIX)  estudió  la  función  respiratoria.  Los
ejercicios respiratorios eran parte integral de la educación del movimiento.

CAUSAS DE RESPIRACION DEFICIENTE:

- Ruido:
- Contaminación ambiental:
- Cambios personales o generales súbitos, etc. : provoca

El flujo de aire se vea interrumpido, la exhalación se encuentra con obstáculos y la inhalación
resulta insuficiente.

INTERESANTE:

Promover la respiración desde primeros meses de vida.

Ejemplo: Cuando un niño llora, no se le puede volver a la cuna tan pronto calla. Se debe
mantener abrazado y darle golpecitos en la espalda hasta que recupere una
respiración profunda.

TRES COMPONENTES: Exhalación - Pausa - Inhalación

Cuando  empecemos  a  hacer  ejercicios  respiratorios  tendremos  sensaciones  corporales
desconcertantes,  y  nuestro  organismo  pondrá  en  juego  medidas  de  emergencia  para
contrarrestarlo.
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MEDIDAS DE EMERGENCIA

1. Bostezar

Necesidad de reponer oxígeno (anteriormente respiraciones poco profundas). Violenta
contracción del diafragma que significa un intercambio masivo de aire.

2. Levantar los hombros

Hombros y omóplatos se elevan cuando hay respiración plena.

Al librar caja torácica = Expansiòn de las costillas.

3. Suspirar

Equivale  a  una  súbita  ruptura  con  un  período  de  respiración  superficial  o  huevo
seguido de exhalación rápida combinado con levantamiento de hombros.

4. Estirarse

Estirarse como a uno mas le guste, suave y concienzudamente, conseguirá sensación
de alivio (cambio de tono muscular).

Necesidad de estirarse cuando uno está haciendo ejercicios respiratorios.

¿Por qué?

Cuando la respiración se ha regularizado, el cuerpo querrá recuperar, estirándose la
longitud y la anchura que le habían sido restringidas.

TROPIEZOS:

Hiperventilación

Tras un corto período de respiraciones rápidas, entrecortadas e irregulares, la mayoría
de  los  sujetos  experimenta  sensaciones  desagradables  (mareo,  desmayo,  taquicardia,
dificultades visuales, trastornos musculares periféricos). Estos síntomas, equivalentes a los de
adaptación  o  grandes  altitudes,  se  producen  por  la  eliminación  excesiva  de  diòxido  de
carbono (CO2).

La hipocarbia produce vasoconstricción cerebral  responsable de las sensaciones de
mareo, desmayo, alteraciones visuales, cansancio.

La propia vasoconstricción cerebral reduce la disponibilidad de oxigeno lo que se ha
relacionado con sentimientos de despersonalización e irrealidad.
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Remedio:

Recuperar el aire disponible. Para ello hacer movimientos vigorosos.

Ejemplo: Saltar,  andar  a  grandes  pasos,  extender  los  brazos  con  los  puños  cerrados
varias veces seguidas (para consumir el oxigeno que no se puede tolerar).

La  hiperventilación  puede  ocurrir  cuando  hacemos  ejercicios  de  respiración
continuados (por conseguir respiración mas plena de lo habitual).

ASPECTOS TECNICOS:

A. Elegir un momento en el que nadie nos moleste.

- Al empezar el día 
- Antes  de  acostarse  no  es  aconsejable  pues  el  cansancio  impide  la

concentración.

B. Lugar tranquilo.

C. Ropa cómoda.

D. Postura: Sentado con las piernas cruzadas, o en una silla con la espalda apoyada.

PROCEDIMIENTO:

- Seguir el orden escrupulosamente.

- Hay que trabajar muchas sesiones con cada uno de los experimentos (incluso meses
con el mismo ejercicio).

NO MARIPOSEE DE UN EXPERIMENTO A OTRO
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LOS EXPERIMENTOS

1. Evaluación

Tres preguntas:

A. ¿Siendo alguna cosa que tenga que ver con mi respiración?
Notar que respira mas hondo, mas con el abdomen, mas intensamente.

B. ¿Dónde siento concretamente algo relacionado con mi respiración?
Costados, abdomen, espalda

C. ¿Como siento mi respiración?
Laboriosa, fácil, rítmica, hueca, potente, etc.

EXPERIMENTO DE LA PAJITA

Dejar que el aire pase atravès de la pajita en lugar de por la nariz. Intente no forzar

(Sienta si la exhalación ha pasado por su cuenta o si ha interferido en ella).

Quitarse la pajita de la boca justo antes del final de la exhalación (Para evitar perder aire por
la nariz taparsela las primeras veces).

SE BUSCA EL FLUJO SUAVE

Se debe: “Evitar tragar una bocanada de aire antes de empezar, y evitar la salida del aire
al final de la exhalación”.

Después de acabar el experimento debe tomarse tiempo para sentir las reacciones, para ello
bostece, suspire, estirese, respire hondo. Cuando se normalice la respiración vuelva a repetir
el experimento (empezar con 5 min. - hasta ½ hora).

Por qué eficaz:

1. Al dejar que el aire salga libremente, se expulsa mas de lo habitual = inhalación mas
profunda.

2. A travès de la pajita el aire sale lentamente. Esto obliga al diafragma a relajarse.
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EXPERIMENTO DE LAS PALMADAS

Palmada fuerte = Tensión de los músculos
Palmada suave = Relajación de los músculos

Palmada = Crea vibración en la musculatura que penetra en los pulmones = respiración
mas plena.

MODO DE EMPLEO

1. Cerrar ligeramente la mano, como si quisiéramos dejar aire dentro
Palmada suave

2. Aplicar las palmadas en distintos puntos.

3 No contener la respiración

4. Palmadas: Estimulan

- Respiración
- Circulación y
- Tono muscular

Son un reconstituyente. Buen precalentamiento para otros experimentos.

A. Palmadas en la Caja Torácica Superior

Clavícula
Articulación del hombro
Esternón y
Pecho. No se dé palmadas nunca en el propio pecho (Area 1 de la Fig. 10).

Puede sentir al principio cosquilleo o calor (reacciones circulatorias) = preludio de
una buena respiración.

Al principio insistir mucho en el àrea para obtener beneficios.

B. Palmadas por encima de la clavícula

Triángulo situado encima de la clavícula (Area 2 de la Fig. 10)

No se dé nunca palmadas en el cuello.

C. Palmadas en el costado de la caja torácica

Desde el sobaco hasta la parte inferior de la caja torácica (Area 3 Fig. 10).

5



D. Palmadas en la espalda

- Desde hombro hasta pelvis
- Mano cepillo o compañero para llegar a toda la espalda.

SI CREE NO SENTIR NADA, deje de hacer los ejercicios un par de días para ver si
nota alguna diferencia.

E. Palmadas firmes sobre el esternón

Se debe hacer cuando ya hay experiencia respiratoria (Area 5 Fig. 10).

Modo de empleo: - Palma en posición de garra
- Utilice las yemas de los dedos pero no la del pulgar.
- Cambie de mano a cada palmada
- Palmear abajo y arriba esternón

Modo: * Muy rápido
* Una mano después de la otra
* Los  dedos  deben  repiquetear  sobre  el

esternón como martillos.
* Palmadas vigorosas

- Hacer un par de veces
- Descansar
- Repetir cuando la respiración se haya nivelado

EXPERIMENTO PARA UNA RAPIDA RECUPERACION

EXPERIMENTO DE LA BOCA ABIERTA

 Después del inicio de la respiración ordinaria, abrir la boca y dejar que el aire salga
libremente.

 Tras una exhalación a través de la boca abierta, vuelva a respirar por la nariz, bostece,
suspire, etc.

 Cuando la respiración se normalice, vuelva a exhalar con la boca abierta .

EXPERIMENTO DE LA “S” SILBANTE

 Lograr sonido prolongado, sonoro y constante
 No empuje ni fuerce a su respiración a salir
 Buena respiración = sonido  de  un  radiador  siseante  en  el

invierno.
 Coloque su mano en el abdomen inferior y sienta como sus músculos se contraen.
 El siseo es una exhalación vigorosa y elimina grandes cantidades de aire residual, por

lo tanto son seguidas de inhalaciones muy profundas.

6



EXPERIMENTO DE LA EXHALACION CONTRA LA PALMA

 Palma de la mano vertical y bastante próxima a la boca, dejar que de una exhalación
choque contra la mano y produce el sonido de aaaaaaaa.

 No forzar el aire, que salga lenta y suavemente, mantener a la vez la garganta bien
abierta.

 Apenas sentirà el aliento pero si la humedad y la temperatura.

EXPERIMENTO DEL PLIEGUE CUTANEO

 Se coge,  levanta y mantiene  un pliegue  cutàneo hasta  lograr  una  respiración mas
profunda y luego se vuelve a soltar. Produce el mismo efecto que cuando se suelta una
correa o un sostén, se expande uno de inmediato y se obtiene una respiración mas
profunda.

CENTRESE  DURANTE  BASTANTE  TIEMPO  EN  UN  AREA  ESPECIFICA
ANTES DE PASAR A LA SIGUIENTE

 Puede coger un pliegue en cualquier fase de la respiración, soltar el pliegue con la
inhalación  para  no  interferir  la  respiración  siguiente.  NO  SOLTAR
BRUSCAMENTE.

 Levantar el mismo pliegue hasta que la respuesta vaya perdiendo intensidad, para el
siguiente pliegue coja la mitad de la anterior y la mitad de zona adyacente.

Nivelar la respiración, sentir todas las sensaciones hasta el pliegue siguiente.

Ayuda a reponer energía (Util cuando se sufre de hipo).

Areas: Parte frontal (hasta costillas inferiores)
Costado (nuca, sobacos)
Espalda: también cintura, ultimas costillas y pelvis (½ hora).

EXPERIMENTOS DE PRESION

Incrementan el grado de elasticidad de la caja torácica (sobre todo cuando la respiración es
mas plena).

Presión ligera (Esternón y sobre-entre las costillas).

Combinarlo con experimentos anteriores, solo un área a la vez.

Presionar  esternón  cuando  haya  comenzado  una  exhalación,  aflojar  la  presión  con  la
inhalación (cuando encuentre zonas blandas pase hacia adelante).
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Util para evitar congestión de los bronquios (pacientes de asma).

EXPERIMENTOS DE POSTURAS

Nunca se debe contener la respiración cuando empezar a hacer un movimiento (es lo normal
que se suele hacer), porque es cuando mas oxigeno necesitamos.

Extensión del brazo, sentado o de pie

Elevar un brazo, sin rigidez, doblar el brazo hasta que la mano se encuentre a la altura del
hombre, luego estírelo.

Muevase lentamente, realice con los dedos un movimiento como de asir algo, estírese solo
durante un instante, deje que su brazo descanse.

No forzar ni tensar el hombre.

Deje su respiración libremente, después bostece y respire profundamente.

Extensión del brazo, echado

Echado  boca  abajo,  extienda  el  brazo  arañando  sobre  el  suelo  lo  mas  posible,  pero  sin
agotarse (intente agarrar el suelo con las uñas).

Manténgase así un rato, para que después de la tensión se produzca relajamiento.

Observe los cambios. Si le duele el brazo, doble el codo y coloque el brazo cerca del cuerpo,
dese una palmada firme para calmar la incomodidad.

Extensión de la pierna

Echese boca arriba, estirar la pierna extendida, luego vaya aflojàndola (el otro pie doblado =
dibujo).

La pelvis debe quedar plana sobre el suelo.

Cuando tenga experiencia puede hacer los brazos y piernas a la vez.

Estos ejercicios mejoran el estado físico que ayuda a una mejor respiración.

Movimiento especial de brazo

Echarse sobre el suelo de costado. Empleando la parte superior del antebrazo, ponga la palma
de la mano sobre el suelo enfrente del pecho.

Iniciando el movimiento con el codo, gire el brazo hacia arriba, en dirección hacia la cabeza,
haciendo trabajar las articulaciones de la muñeca y el hombro, mantenga el brazo así unos
instantes y vuelva a la posición normal.
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TODO LENTAMENTE. SIENTESE MIENTRAS LO HACE

Notar desorden en su función respiratoria. Haga una pausa y deje que esa turbulencia salga,
puede haber bostezos, suspiros, respiraciones hondas.

Después tumbese boca abajo o boca arriba y observe su respiración.

Movimiento especial de la pierna

Echado sobre el costado, con las rodillas dobladas, una pierna encima de la otra, elevar la
rodilla de arriba, sin levantar el pie.

LENTAMENTE SIENTESE MIENTRAS LO HACE.  PUEDE BOSTEZAR,  SUSPIRAR,
ETC.

EXPERIMENTO DE LA CONSCIENCIA

Todos los ejercicios anteriores implican el uso de su sentido corporal

El experimento de la consciencia permite cambiar la respiración en cualquier sentido que sea
necesario.

3 FASES que corresponden a las de la respiración:

1ª FASE: Sentir su exhalación, sin interferirla. Aceptar las sensaciones.
Preguntese  si  está  concediendo  a  sus  exhalaciones  todo  el  tiempo  que
necesitan.

2ª FASE: Adquirir consciencia de su inhalación.

3ª FASE: Pausa respiratoria
Sienta  sus exhalaciones,  dese cuenta como se transforman en inhalaciones.
Intente  “sentir”  que  es  lo  que  hace  concretamente  cuando  interfiere  en  la
pausa.

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA CASOS DE EMERGENCIA

Respiración entrecortada:

Al correr, saltar, etc. Incremente la duración de sus exhalaciones. Abra la boca y deje salir el
aire con un aaaaaaaaa.

Mareos:

Está conteniendo la respiración. Acompañe sus exhalaciones con algún sonido, como fffff o
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aaaaa o sssssss.

Palpitaciones del corazón:

Prolongue las exhalaciones.

A cada par de respiraciones, abra bien la boca durante la exhalación y deje salir el aire.

Sentir frío:

Estime su respiración mediante palmadas o dejando salir un sonido como sssss. Cuando la
respiración se haga mas profunda mejorará su circulación y sentirá mas calor.

Sentir calor:

Suaves ejercicios, experimento de la pajita, boca abierta.

Hipertensión o hipotensión:

Hipertensión: Exp. de la pajita, palma de la mano, apoyar la cabeza contra el suelo.
Hipotensión: Exhalación acompañada de un sonido sssssssss

Recuperación de la anestesia:

- Exhalación con sonido aaaaa
- Exp. boca abierta

Falta de resistencia y lenta recuperación de algún esfuerzo

Asegurar de que la respiración fluye libremente.

Mareos en barco o avión:

Concentrarse en las exhalaciones. Exhalación acompañada de un sonido ssssss o tarareo.

Dolores de cabeza:

Ejercicios suaves: Pajita, boca abierta, etc.

Depresiones:

Ejercicios de palmadas, presión especialmente esternón.

Sobreexcitación:

Prolongar las exhalaciones (Pajita, Palma de la mano, boca abierta).
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