
EL MODO DE RESPIRAR
ES EXPRESIÓN DIRECTA DE ESTILO DE VIDA

Lección 2

Respirar es mucho más que llevar oxígeno a los  pulmones y eliminar  dióxido de carbono.  La 
inhalación  o  inspiración,  oxigena  cada célula de nuestro cuerpo. La exhalación o expiración, 
ayuda al drenaje linfático y desintoxica el organismo. La respiración es nuestra  primera fuente 
de energía:  aumenta  nuestra  vitalidad  física y mental, y nos ayuda a restablecer el equilibrio 
emocional.

El ser humano inicia su vida con una inhalación y la termina con una exhalación.  Nuestra vida 
es una larga respiración y según la hagamos así viviremos.

La respiración tiene lugar día y noche a lo largo de nuestra existencia, la mayoría de las veces 
de manera automática, involuntaria e inconsciente. Una  parte  del sistema nervioso periférico, 
denominada  sistema nervioso  autónomo, es la  que se  encarga  de controlar  muchos de los 
procesos  corporales  en  los  que  casi  nunca  necesitamos  pensar,  como  la  respiración, la 
digestión, la transpiración y el escalofrío.

SIN EMBARGO, EL  ÚNICO  PROCESO  QUE  PODEMOS  DIRIGIR Y CONTROLAR  ES LA 
RESPIRACIÓN.
 
El  sistema  nervioso  autónomo  está  compuesto  por  dos  subsistemas:  el sistema nervioso 
simpático y el parasimpático.

El sistema nervioso simpático prepara al organismo para las respuestas rápidas en situaciones 
de estrés.  Cuando ocurre algo que entraña un peligro, el sistema nervioso simpático hace que 
el corazón  bombee  más  deprisa para que envíe más sangre a las distintas partes del cuerpo 
que podrían  necesitarla. También  provoca  que  las  glándulas s uprarrenales,  que  deben su 
nombre  a  que están encima de los  riñones,  liberen  adrenalina,     una  hormona  que  ayuda  a 
proporcionar  una  fuerza  adicional  a los  músculos  para  una huida rápida.  Este  proceso se 
denomina  respuesta  de  "lucha o huida".  Cuando  esto  ocurre  empezamos  a  respirar  más 
deprisa, nuestra respiración es superficial y agitada y nos cuesta más exhalar.



El  sistema  nervioso parasimpático hace justamente lo contrario: prepara al cuerpo para el 
descanso. También desencadena en el sistema digestivo los movimientos necesarios para 
digerir la comida a fin de que nuestro organismo pueda asimilar eficazmente los nutrientes 
que contienen los alimentos que ingerimos. En la respiración nuestras exhalaciones van a 
ser más largas y vamos a respirar más despacio.

Si  nosotros  somos  capaces  de  controlar  nuestro  ritmo  de  respiración  en  situaciones 
complicadas y de estrés, incidiremos directamente sobre el  sistema nervioso, activando el 
sistema  parasimpático  y  rebajando  el  sistema  simpático,  es decir equilibrando sistema 
simpático y parasimpático. A través de nuestra respiración con la inhalación y la exhalación.

El  ciclo  respiratorio  funciona  incesantemente  durante  las  24  horas  del  día. Es posible 
regularlo  de manera  consciente desde  la corteza  cerebral, de  igual forma  que podemos 
controlar nuestros movimientos, pero la mayoría de las veces nuestra mente está ocupada 
en otras  cosas y dejamos  que otros centros  motores la controlen.  Es decir, que como ya 
no nos queda tiempo para dedicarnos a la respiración, la delegamos. Podemos respirar sin 
darnos  cuenta,  pero  siempre  podremos recurrir a la voluntad y la consciencia para tomar 
las riendas de la respiración.

Pero  no  podemos  respirar  todo  el  día  de  forma  consciente,  nuestro objetivo es crear 
ordenes nuevas que se graben en nuestro cerebro,  cuando nacimos  sabíamos respirar lo 
hacíamos de forma natural sin vicios, ni tensiones solo teníamos que responder a nuestras 
funciones  fisiológicas.  Pero se nos ha ido olvidando y hemos grabado patrones erróneos.

Sin  embargo,  cuando  lo  recuperamos  nos sentimos  bien  porque  el  funcionamiento de 
nuestro cuerpo no olvida, solo tiene una amnesia que necesitamos liberar y hacer recordar 
al organismo como tratarlo para que funcione correctamente.

Por tanto, nuestra misión ahora es reprogramar a nuestro aparato respiratorio mandándole 
las órdenes olvidadas al cerebro.

Dice  el  Doctor  Miguel  Fraile  “Cuanto  mayor  sea la dilatación respiratoria de la persona 
mayor será su capacidad y amplitud emocional. Es una constante para cualquier individuo, 
que al  verse sometido a la angustia psíquica de su estado de ánimo dicha vivencia se vea 
siempre  acompañada  por una sensación física de dificultad  respiratoria, generada por no 
poder   dilatar   su   caja   torácica   con   comodidad,   alternando   esta   limitación  con  la 
presentación  de suspiros  intensos  que  momentáneamente,  al  dilatar  sus  pulmones, le 
ofrecen sensación de alivio de la angustia



Por lo tanto,  aunque  el órgano  por el  que se  respira  es  la nariz en la mayoría de los casos 
cuando hay mucha tensión necesitamos comenzar a exhalar por la boca.

Suspirar es el acto más liberador de la respiración, ¡cuidado suspirar no soplar!

Ejercicio práctico:  Túmbate  en  el  suelo  y  flexiona  las  piernas,   que  las   plantas  de los 
pies estén apoyadas en el suelo,  coloca las dos manos en el pecho, los codos relajados caen 
a los lados, inhala  como si estuvieras oliendo una flor y exhala por la boca dejando que salga 
solo el aire,  que las  manos  del pecho  vacíen la caja torácica hasta  quedarte sin aire, siente 
cómo liberas y sueltas.

CUESTIONARIO:

1 - ¿Dónde crees que está tu respiración, en el sistema simpático o parasimpático?
2 - ¿Qué has sentido al exhalar por la boca, crees que necesitas hacerlo para liberar la
      respiración?
3 - ¿La sensación de alivio ha sido mayor en la exhalación al relajar y vaciar con la ayuda de  
     las manos?
4 - ¿Sientes tensión en tu respiración?


