
RESPIRANDO LA COLUMNA VERTEBRAL

Lección 4 

LA COLUMNA VERTEBRAL

Mantener  la  columna  vertebral  en  buen estado, a nivel funcional, es necesario para el buen 
funcionamiento general de todo el organismo a nivel holístico.

Hay  siete  vértebras  cervicales,  doce  dorsales  (de cada  una  de  las  cuales sale  un par de 
costillas), cinco lumbares, el sacro (con cinco vértebras fusionadas) y el coxis.  

La estabilidad/flexibilidad de la columna se debe principalmente a la alternancia de estructuras 
sólidas  (vertebras)  y  tejido  blando  (ligamentos).  Desde  el  extremo superior de la columna 
cervical hasta la base del raquis lumbar.

Las curvas espinales exageradas o  malformadas  se deben  principalmente a escasos hábitos 
de  ejercicio.  Una postura  errónea  se  cristaliza  en una longitud  y fuerza  desequilibrada del 
músculo.  Ni  el  masaje, ni  el  reajuste  de  las  vértebras  pueden compensar o restablecer la 
longitud o la fuerza del músculo. Solamente el ejercicio puede hacer esto, pero muy importante 
además del ejercicio es la RESPIRACIÓN.

7 vértebras cervicales
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Los  ligamentos  vertebrales, que  recorren la cara anterior y posterior de la columna, uniendo 
entre  sí  las   vértebras;  están  encargados   del  soporte   de   los  cuerpos   vertebrales,   de 
mantenerlos  en  su  posición  correcta,  y   por  lo tanto  de la estática de la columna vertebral. 
Los ligamentos  son  tejidos  cartilaginosos.  La  tonificación de estos  ligamentos  se  consigue  
a  través de un  masaje  mecánico mediante estiramientos y contracciones.  El estiramiento de 
los  ligamentos  es  lo  que  produce  una  revitalización  de  las  células  del tejido cartilaginoso 
UNIDO A LA RESPIRACIÓN.

También  la  estática  es  reflejo  de  nuestro  estado,  es decir, si estamos alegres el cuerpo se 
verticaliza,  si  estamos  tristes  o  pesimistas  el  cuerpo se hunde. Siempre hay una respuesta 
somática  a  un  estado  de ánimo.  Nuestro  cuerpo se convierte en una caja de resonancia en 
nuestro estado de ánimo. Y en la respiración se refleja.

Por otro lado, la  relación  de nuestros órganos y la columna, es muy importante, si la columna 
está  comprimida afecta a los órganos  relacionados con esa  vertebra y si tenemos disfunción 
en algún órgano la resonancia aparecerá en la vertebra asociada. 

Tenemos una comprensión del  cuerpo humano por parcelas, sin darnos cuenta que realmente 
es una gran maquina y cuando alguna pieza falla, toda la máquina tiene problemas.    

La  columna   vertebral  es  el  eje,  la  armadura  que protege  nuestro gran  ordenador que es,
junto al cerebro,  la médula espinal es decir, nuestro sistema nervioso central.

Para que nos hagamos una idea, la relación vertebras - órganos es: 
 
 De la dorsal 1 a la 3 los órganos relacionados son corazón pulmones
 De la dorsal 4 a la dorsal 7 vesícula biliar
 De la dorsal 4 a la dorsal 5 también está implicado el hígado
 Dorsal 7 también implicado el duodeno (intestino delgado)
 De la dorsal 11 a la 12 Intestino delgado
 Lumbar 1, 2 y 5 colon (intestino grueso)
 Dorsal 10, 11 y Lumbar 2 los riñones
 Dorsal 11 y 12 también relacionados uréteres
 Dorsal 12 y lumbar 1 Vejiga



Si  esta  información  la  lleva  la  respiración  a  una  caja  torácica hundida, cierro y comprimo 
además de vertebras, también a mis órganos, si el diafragma está  tensionado o contracturado
la rigidez llega a los órganos. Si la columna  vertebral  está fuerte y flexible aporta también ese 
bienestar   a  los   órganos  y  una  parte  muy   importante  para  poder  conseguir  esto  es  la 
respiración.   

Equilibra tu columna a través de la respiración

Ejercicios prácticos: Primero ponte de pie, coloca una buena posición donde tu columna este 
alargada,  pisa   con  fuerza  si  estas  descalzo  mejor  sintiendo  toda  la  planta  del  pie  bien 
apoyados  en  el  suelo,  no  tengas el pecho en extensión lleva las costillas más atrás y siente 
como un  cordón  tira  de  la  coronilla  al  cielo  tu  mirada  al  horizonte,  ahora respira como si 
estuvieras oliendo una flor y exhala creciendo al  mismo  tiempo  que  sientes la postura de los 
pies a la coronilla, siente la verticalidad al respirar.

Sentado  en  una  silla,  apóyate  bien  en  los isquiones y coloca una espalda alargada, alinea 
hombros  y  caderas  mira  al  frente  y  no  pongas  el pecho  en extensión, respira como en el 
ejercicio anterior, mirando al horizonte inhala como si  estuvieras oliendo una flor exhala por la 
espalda, creciendo hacia la coronilla y siente la verticalidad.

Túmbate en el suelo flexiona tus piernas apoyando las plantas de los pies.  Inhala por delante
exhala por tu espalda, siente como se descarga y relaja en el suelo, sintiendo al mismo tiempo
las curvaturas naturales de la columna.

CUESTIONARIO:

1 - ¿Qué significa el cuerpo a nivel holístico?
2 - Un reflejo en retracción ¿A qué parte de la columna afecta?
3 - Un reflejo en acción ¿A qué parte(s) de la columna afecta?
4 - ¿Para que sistema del cuerpo, es una armadura la columna vertebral?
5 - ¿Cómo afectan las emociones a la columna vertebral?


