
INTEGRACIÓN CORPORAL

Optimiza tu
respiración  

Estar familiarizado con las diversas técnicas 
respiratorias y conocer sus efectos aumenta la 
conciencia corporal y permite elegir la idónea  

para afrontar las situaciones más diversas.

co presente en el cuerpo, como ocurre a 
menudo mientras dormimos. En las cos-
tillas puede coexistir con otros gestos que 
se efectúan en relación con todas las accio-
nes de la vida, por ejemplo al andar. Ejer-
citémonos por tanto en observar el ges-
to respiratorio en sí mismo. Y observemos 
en él estos tres aspectos, sabiendo que se 
imbrican y se confunden fácilmente.

1. ¿ volúmENEs GRANdEs  
o pEquEños?
Observa en primer lugar la amplitud de 
tu respiración: ¿corresponde justo a una 
actividad moderada, como en reposo, o 
es mayor? Eso a veces cambia totalmen-
te el efecto de la práctica respiratoria.

Por ejemplo, en muchas respiracio-
nes cuyo objetivo es oxigenar, se ins-
pira ampliamente. Es lo que se llama 
una respiración en el volumen de reserva 
inspiratoria.

Otro ejemplo: cuando nos relajamos 
suspirando, lo hacemos a menudo po-
niendo énfasis en la espiración, pero se 
trata de una espiración bastante corta: 
a eso se le llama volumen corriente. En 
la mayoría de casos, aumentar la ampli-
tud de la espiración cambia completa-
mente su efecto: hace trabajar el tono de 
los músculos espiradores, que general-
mente son los abdominales, y se vuelve 
por el contrario tónica y tonificadora. Se 
trataría entonces de lo que solemos lla-

 L
a respiración pasa la mayoría 
de veces desapercibida, de tan 
presente como está en nuestros 
equilibrios de cada instante. Pero 

puede convertirse en un precioso alia-
do para superar determinadas situacio-
nes no habituales o que generan estrés. 
En este artículo presentamos ejercicios 
que pueden aplicarse a la vida diaria y 
transformarla. Sin embargo, si la con-
ciencia de su gesto no ha sido desperta-
da, la respiración también puede hacer 
perder el control de las situaciones. Por 
lo tanto, conviene refrescar estos ejer-
cicios regularmente para saber ponerlos 
en práctica en caso de necesidad.

Existen algunos puntos importantes 
comunes a todos estos ejercicios; pun-
tos sutiles que podrían pasar desaperci-
bidos. Veámoslos.

TREs AspECTos ClAvE
A partir de tres aspectos muy simples 
podemos variar mucho los efectos de 
nuestra respiración. Saber reconocerlos 
en los ejercicios permite concederles la 
importancia que merecen.

Empecemos por distinguir el gesto que 
pertenece propiamente a la respiración de 
los otros gestos del cuerpo. ¿Qué enten-
demos por gesto respiratorio? Es el que 
permite recibir o sacar aire de los alvéolos 
pulmonares. Es un movimiento que loca-
lizamos en el tronco, en ocasiones el úni-

1. ANTIEsTRés 
De pie, adopta dos posiciones: 
A. Dobla algo las rodillas y alarga la zona 
posterior de la espalda bajando el cóccix. 
B. Alarga la parte posterior del cuello en-
trando un poco el mentón y dejando que 
suba el occipucio. 

Sintiendo el alargamiento de la columna, 
alza los brazos, dejando que se eleven las 
costillas. Haz una gran inspiración y úsala 
para aumentar aún más la apertura costal.

Con los brazos aún levantados, exha-
la, lenta y profundamente con la boca y la 
glotis abiertas. Procura conservar ambas 
posiciones, A y B. Prueba a sacar el máxi-
mo de aire, conservando las costillas, a pe-
sar de la espiración, abiertas al máximo. 
Este movimiento estira el músculo diafrag-
ma, lo cual permite luego su relajación. 

2. ????????? 
Explicación de unos 250 caracteres con 
espacios aparte del título. El alargamien-
to de la columna, alza los brazos, dejando 
que se eleven las costillas. Haz una gran 
inspiración y úsala para aumentar aún más 
la apertura costan y úsala para...
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mar una espiración en el volumen de re-
serva espiratorio.

Cuando un movimiento respiratorio se 
realiza en volúmenes amplios, llamados 
volúmenes de reserva, implica un juego de 
fuerzas distinto por parte de los agentes 
de la respiración. Las fuerzas pueden in-
cluso invertirse: una respiración «activa» 
puede convertirse en «pasiva», tal como 
detallo en mi obra La respiración. El ges-
to respiratorio (Ed. Liebre de Marzo), en el 
capítulo «Las fuerzas que intervienen en 
los diferentes volúmenes respiratorios».

La cuestión del volumen es pues fun-
damental en la respiración. En los ejer-
cicios hay que prestar atención a la indi-
cación de volumen que se propone. 

2. ¿movImIENTo AbdomINAl  
o CosTAl?
Independientemente de los volúmenes 
respiratorios amplios o pequeños, obser-
va otro elemento: mira o siente bien qué 
parte del tronco se mueve para respirar. 

Se puede inspirar o espirar sintiendo 
que se desarrolla un movimiento. Y que 
este transcurre, por ejemplo:
• en la parte delantera de las costillas, 
pero también detrás o a los lados, más o 
menos arriba...
• en toda la región de la cintura, delante 
del abdomen, más o menos arriba…
• más abajo, en la región de la pelvis, de-
lante y detrás, en la región del periné…

Por ello se habla de respiración «ab-
dominal», «clavicular», «de la espalda», 
etc. Pero no nos engañemos: el aire ins-
pirado no va a esas zonas que se han 
movilizado; incluso durante una respi-
ración intensa, el aire va únicamente a 
los pulmones, que solo ocupan una pe-
queña parte de la caja torácica.

Vemos pues que el movimiento que 
efectúa el cuerpo para respirar puede 
adoptar múltiples formas. Sin embargo, 
todas remiten a dos movimientos básicos: 
• los que ponen en juego a las costi-
llas (abriéndolas durante la inspiración 
o cerrándolas durante la espiración); 
• y los que ponen en juego al abdomen 
(que se abomba al inspirar y se mete ha-
cia dentro al espirar). 

Una vez más, se trata de una obser-
vación importante: estos dos tipos de 
respiración corresponden a dos formas 
fundamentalmente distintas de movili-
zar los pulmones. A menudo se pueden 

3. ANTIfATIGA  
dEl CuEllo
Siéntate en una silla, junta las 
manos cruzando los dedos y 
ponlas detrás del occipucio.

No apoyes las manos en la 
cabeza; al contrario, deposita 
esta delicadamente en ellas. 

Lleva la cabeza y el cue-
llo hacia atrás: siente cómo la 
parte delantera del cuello se 
alarga, e inspira sintiendo el 
peso de la cabeza sostenida 
por las manos.

Luego, suspirando, haz ro-
dar suavemente la cabeza 
hacia un lado. Ahora está su-
jeta por la muñeca. 

Regresa al centro inspi-
rando, y repite el movimiento, 
suspirando hacia el otro lado. 

Si te apoyas en el respaldo 
de la silla con un cojín en las 
lumbares, los músculos postu-
rales de la espalda reposarán.

4. lIbERAR El hombRo
Tumbado en el suelo, siente 
que apoyas bien el omóplato 
derecho. Coloca la mano iz-
quierda debajo de la clavícu-
la derecha, sobre las costillas 
más altas. Siente el espacio 
entre tu mano y el suelo: co-
rresponde a la parte superior 
de los pulmones. 

Inspirar encontrando movi-
mientos en esta región, inclu-
so si son muy reducidos.

El objetivo no es oxigenar 
el cuerpo, sino despertar esta 
zona a menudo cerrada y en-
rollada hacia delante, lo cual 
permite recolocar el hombro 
y rearmonizar el cuerpo.

5. RElAjACIÓN  
RElámpAGo
Este ejercicio puede practi-
carse en cualquier posición 
que permita una relativa rela-
jación (incluso de pie).

Sigue tu respiración en un 
ritmo de reposo, observan-
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do sobre todo el tiempo de 
la espiración. Deja la boca un 
poco abierta, buscando (sin 
forzar) sonorizar un poco la 
espiración, como si empaña-
ras un cristal. 

Deja que esta espiración 
coja un poco de impulso, co-
mo un elástico que, tras ha-
ber sido estirado, recupera su 
forma: es un suspiro de re-
lajación. La parada antes de 
volver a tomar aire sería una 
apnea, pero esa apnea no es 
un tiempo de bloqueo; por el 
contrario, es un tiempo de re-
lajación para dos estructuras 
respiratorias: el pulmón y los 
músculos inspiradores.  

6. ENRAIzARsE
A. De pie, respira prestan-
do atención en primer lugar 
a las inspiraciones, sin au-
mentar su volumen. Deja que 
el vientre se expanda ligera-
mente. Imagina tu movimien-
to inspiratorio instalándose 
muy bajo en el tronco, «lle-

nando» la pelvis y prolongán-
dose hasta los pies, e incluso 
debajo del suelo. Si te ayuda, 
pon las manos sobre la pel-
vis: las crestas ilíacas o el pu-
bis y el sacro. Siente como a 
cada inspiración, la pelvis se 
vincula progresivamente a las 
piernas y a los pies.
B. Presta atención luego a 
las espiraciones. En este mo-
mento, siente cómo las cos-
tillas bajan ligeramente. Ima-
gina que este descenso se 
prolonga hacia la columna 
y la coloca más firmemen-
te sobre la pelvis y baja hacia 
los pies.  

Luego, siempre siguiendo 
la respiración, ensambla las 
fases A y B del ejercicio, ima-
ginando que la totalidad de 
la respiración te ancla en la 
pelvis y en los pies.

Esta respiración resulta 
muy útil en todas las situa-
ciones que tienden a deses-
tabilizarte, tanto en el ámbito 
físico como en el emocional. 

5CUERPOMENTE4 CUERPOMENTE



7

 10

mezclar y combinar entre sí de diferen-
tes formas –como detallo en el primer 
capítulo de mi obra ya citada– y ejercen 
una influencia distinta en el tono corpo-
ral. Así, la inspiración abdominal (me-
diante la acción del diafragma) es más 
bien relajante, mientras que la inspira-
ción costal es más bien excitante. A la 
inversa, la espiración que se hace me-
tiendo el abdomen es más bien tonifi-
cadora, mientras que la espiración mo-
viendo las costillas, descendiéndolas, se 
halla más vinculada a la relajación. Pero 
atención: estas observaciones son mati-
zadas a su vez por los volúmenes de aire 
movilizados. 

La cuestión de la localización es pues 
otro elemento clave de la respiración: 
en las indicaciones de los ejercicios hay 
que fijarse bien en qué parte del tronco 
entra en movimiento para respirar.

3. ¿INspIRACIÓN o EspIRACIÓN?
En el movimiento respiratorio, ¿la aten-
ción se sitúa en el momento en que el 
aire entra en los pulmones o, por el con-
trario, en el momento en que sale? Eso 
no corresponde forzosamente al gesto 
que se está produciendo. Puede ser muy 
distinto de una situación a otra, aunque 
siempre se habla de respiración. 

Por ejemplo, cuando se proponen 
ejercicios de relajación, en general suele 
insistirse en el tiempo espiratorio, que 
acompaña al hecho de relajarse. Otro 
ejemplo: cuando se habla del diafrag-
ma, se habla de inspiración diafragmáti-
ca, puesto que este músculo es un inspi-
rador. La cuestión «inspiración» o «es-
piración» es un elemento importante de 
la respiración: en los ejercicios propues-
tos, conviene fijarse bien si la indicación 
se refiere a la inspiración o a la espira-
ción, o bien a ambas de forma sucesiva.

En la vida diaria, independientemen-
te de los ejercicios propuestos en es-
tas páginas, podemos retener estos tres 
puntos de observación: son referencias 
que pueden influir en tu respiración a 
cada instante.  M

bLANdiNE CALAis-gERMAiN
Revisión de la traducción: Nuria Vives
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Más información en las webs:
www.calais-germain.com
www.anatomiaparaelmovimiento.com

7. dEspERTAR TÓNICo
De pie, con las rodillas afloja-
das, tómate tiempo para sen-
tirte bien instalado sobre los 
pies, como un anclaje. 

Haz un movimiento pro-
gresivo y lento de elevación 
con los brazos: siente cómo 
ese movimiento arrastra las 
costillas, que se elevan y se 
separan. Vuelve a bajar. Re-
pítelo varias veces, buscando 
una concordancia fácil entre 
el movimiento de los brazos 
y el de las costillas.

A continuación, siente co-
mo esta apertura de las cos-
tillas hace que los pulmones 
se llenen espontáneamente.

8. RElAjAR lAs vísCERAs
Túmbate sobre una superfi-
cie cómoda. Flexiona cade-
ras, rodillas y tobillos, con las 
plantas de los pies apoya-

das planas en el suelo. Pon 
las manos abiertas y extendi-
das sobre el abdomen. Ellas 
son testigo del movimiento 
del vientre.

Alarga la espalda sobre el 
suelo sin forzar los abdomi-
nales. La posición te ayuda a 
mantenerlos relajados.

Prueba ahora a soltar el 
vientre en el momento de la 
inspiración, respirando con 
un volumen de reposo. Sien-
te cómo se abomba. Esta 
acción viene de otra parte 
de tu cuerpo: es el diafrag-
ma el que baja, empuja al 
abdomen y al bajar, arrastra 
los pulmones, que se agran-
dan y se llenan de aire. Cuan-
do el diafragma se relaja, el 
pulmón vuelve a su sitio y la 
masa del vientre también.

Durante el ejercicio pro-
cura sentir los abdominales 
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bien relajados. Estas respira-
ciones arrastran la masa del 
vientre alternativamente ha-
cia la cabeza o hacia la pelvis, 
con lo que se crea un movi-
miento, como una ola, que es 
un masaje para las vísceras. 

9. REspIRAR poR  
lA ColumNA
Túmbate de lado, con el tron-
co muy flexionado. Dobla 
un poco los muslos hacia el 
vientre, dejándolo libre. Colo-
ca una mano contra la espal-
da, en la región de la cintura.

Lleva la inspiración hacia la 
mano. Desplaza la mano más 
hacia las costillas o hacia la 
pelvis, siempre buscando una 

sensación de apertura en la 
zona. Luego busca esta for-
ma de respirar «en la parte 
posterior de la cintura», sea 
en posición vertical, de pie o 
sentado. Esta respiración su-
pone una baza considera-
ble para las situaciones en 
que necesites construirte un 
«apoyo posterior» sólido que 
permita permanecer anclado 
frente a ciertos acontecimien-
tos estresantes. 

10. RElAjACIÓN 
ToRáCICA
En posición de pie, siente pri-
mero la verticalidad del tron-
co. Al comienzo, haz una es-
piración de pequeño volu-

men: siente sobre todo la 
caída del tórax y de la espal-
da. Es la fuerza de la gra-
vedad la que actúa. De mo-
mento no te preocupes por 
el vientre que sale: lo meterás 
más tarde. Haz este pequeño 
movimiento varias veces.

Luego, efectúa una espi-
ración un poco más amplia: 
para ello, contrae los múscu-
los que hacen descender las 
costillas. No vayas demasiado 
lejos, para no llegar a entrar 
el vientre. 

Estas dos espiraciones po-
nen determinadas estructu-
ras que se hallan en el tórax 
(fascias, serosas) en posición 
de relajación.
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