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Existe  una  estrecha  relación  entre  la  respiración  y  el psiquismo de una persona. Porque la 
respiración  es  una  manifestación  constante,  involuntaria  e inconsciente de todo un proceso 
interno, de un proceso mental.

La  inhalación  tiene  relación  con la  recarga  energética,  mientras  que la exhalación va en el 
sentido de la distensión y la relajación.

El  modo  de respirar  de una  persona  es expresión  directa  de su estilo de vida, del modo de 
vivirse  a  sí  mismo y de su modo de estar en el mundo. Y por todo lo que y se ha expuesto es 
fácil  comprobar  que  todos  nuestros  estados   mentales  tienen  su  correspondiente  cuadro 
respiratorio.

Respirar  es  dar  y  tomar, es un intercambio entre el interior y el exterior indispensable para la 
vida.  Cuando  esta  relación  de  intercambio  se ve alterada, surge en el hombre un estado de 
desequilibrio.

Para  respirar  de  modo  profundo,  libre  y  consciente,  es  preciso  que no haya impedimento 
alguno en la libre entrada y salida de aire, de acuerdo con la verdadera capacidad y necesidad 
del individuo. Requiere que los movimientos de inhalación y exhalación funcionen sin inhibición 
alguna, consciente e inconsciente.  Respirar totalmente implica que el hombre se relacione por 
entero  con  el  mundo  que  le  rodea,  sin  miedos,  restricciones  o  reservas, con todo su ser. 
Porque  si  hay   tensiones   emocionales   reprimidas,  hay  también  contracturas  musculares
inconscientes que imposibilitan toda libre acción; y si la persona en su interior está reprimiendo 
algo,   necesariamente   se   expresa   reprimiendo   algo,   y   necesariamente   se   expresará 
reprimiendo también su respiración.
 
Existe una evidente relación entre los niveles superficiales y profundos de la respiración, como 
existe también entre el inconsciente y el consciente psicológico. 



Beneficios de una buena respiración:

 Refuerza el sistema inmunológico: ayuda a eliminar residuos tóxicos.

 – Normaliza los latidos del corazón.
 – Ayuda al sistema digestivo: colabora en el proceso de digerir los alimentos.
 – Nos permite descansar mejor: influye en procesos metabólicos que regulan el sueño.
 – Disminuye el estrés: ayuda a controlar la ansiedad.

No es necesario hacer complicados  ejercicios respiratorios, ni encerrarse a oscuras, ni buscar 
tener  tiempo  libre  para  tomar  consciencia  de  la  respiración.  Sí  que  es recomendable las
primeras  veces  estar  en  silencio  y  a ser posible con los ojos cerrados para evitar estímulos 
externos.   Es  tan   sencillo  como   observar   nuestra  respiración,  cómo  inhalamos  y  cómo 

exhalamos sin cambiar nada, y poco a poco ir alargando tanto la inhalación como la exhalación 
(contar  hasta  4  al  inhalar  y  4 al exhalar puede ayudarte a controlarla). Se puede hacer este 
ejercicio  en  la  cama antes de dormir, o en momentos de mucha tensión para buscar la calma. 
Con  la  práctica  se puede realizar en cualquier sitio, en un tren lleno de gente, en la playa, etc.

Desarrolla además tú consciencia respiratoria:

 - Reconocer  la  respiración en  las  diferentes gravedades. Observar el aliento sin tratar 
   de  modificarlo,  buscando  con la intención el abandono respiratorio. Tener presente el 
   ritmo, espacio respiratorio y la diferencia entre la inspiración y la espiración.
 - Expulsar  el  aire  en  forma  de  suspiros  sin  utilizar  la  musculatura  accesoria.  Si el 
   diafragma  tiene  poca movilidad se pueden hacer expulsiones en forma de suspiro. Es 
   importante que la glotis esté totalmente abierta.
 - Alargar  la  espiración  dejando  que  sea espontanea. Es el principio básico del trabajo 
   respiratorio,  lleva  a  la   relajación  y   psicológicamente  tiene  que  ver  con  soltar   y  
   abandonarse.   Si   los  pulmones  no se vacían hay parte del aire que no se renueva y 
   por lo tanto hay una mala nutrición del organismo.
 - Reconocer la suspensión. Es la afinación de la  atención que lleva a sentir un pequeño 
   espacio  cuando  acaba la inspiración y la espiración. Es una observación que ayuda a 
   centrar la mente.
 - Alargar  la  exhalación  abre  una inspiración más profunda. Es importante dejar que la 
   inspiración surja espontanea como consecuencia de un gran vaciado.
 - Hacer cómodas suspensiones de vaciado que acentúen el efecto de relajación. 
 - Alargar  la   inhalación   tiene  un  efecto  de  energía,  vitalidad  y  activación.  Cuando 
   



   se aprende a vaciar bien,  como consecuencia se produce un buen llenado.
 - Igualar  la  inhalación  y  la exhalación tiene un efecto de claridad, presencia, equilibrio.

Ejercicio práctico:  Soy capaz de relajarme sólo con la respiración.

Permite  que el aire entre  lentamente por  la nariz. Haz una  pequeña pausa y déjalo salir, aún 
más   lentamente, también  por  la  nariz.  Con  la  práctica,  este  tipo  de respiración se vuelve 
automática.  Es  importante tener en cuenta la postura. Cuando los hombros no están erguidos 
y rectos,  se  reduce  el  volumen  de la  caja t orácica. Compruébalo, pero no te angusties ni te 
regañes  por tus errores.  En  un  principio  puede ser un poco difícil, pero olvides que estamos 
aprendiendo a respirar conscientemente. 

Ahora  siente al  inhalar  como  te llenas de positividad, de salud, de fuerza de bienestar, paz… 
todo  aquello  de  lo  que quieras llenarte y al exhalar liberas la tensión, el dolor, los problemas, 
el estrés… todo aquello que quieras liberar.
                                           

Ponle  intención  y  emoción  a la respiración llénala de energía y recuerda que eres tú quien la 
dirige al hacerla consciente.

CUESTIONARIO:

1 - ¿Por qué el psiquismo de una persona está estrechamente relacionado con la respiración?
2 - ¿Qué refleja la respiración en la forma de vida de una persona?
3 - ¿Qué hace falta para que una persona respire libre, profunda y conscientemente?
4 - ¿Recuerdas algunos de los beneficios de la respiración?
5 - ¿De  qué  forma  empezarías a practicar respiraciónes conscientes para que cada vez sean 
más libres, profundas y conscientes?


