
  

 

RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA O ABDOMINAL 

 

En la respiración se encuentran involucrados los pulmones, la caja torácica y el 

diafragma. El diafragma es el músculo que permite la expansión de los pulmones cuando 

inspiramos y nos ayuda a exhalar el aire cuando lo expulsamos. La caja torácica junto 

con los músculos que la rodean facilita la expansión y contracción de los pulmones 

durante el movimiento de inhalación y expulsión de aire en la respiración.  

 

 Cuando estamos en estado de tensión, las respiraciones son cortas y 

rápidas, y el movimiento diafragmático es muy reducido, por lo que el abdomen no 

sobresale durante la respiración, sin embargo, cuando estamos relajados la respiración 

es lenta, los pulmones se expanden en mayor medida teniendo una mayor cantidad de 

aire.  

En nuestro modo de respirar se va a reflejar cómo nos encontramos 

emocionalmente. Si estamos enfadados o nerviosos, respiramos de forma más rápida y 

entrecortada; y respiramos profundamente cuando nos encontramos calmados y 

nuestra respiración es tranquila y rítmica. Es decir, si aprendemos a controlar la forma 

en la que respiramos también podremos controlar nuestro estado de nerviosismo y 

hacer que nos tranquilicemos por medio de la respiración.  

 

Normalmente en nuestra respiración podemos llegar a utilizar hasta tan sólo un 30% de 

nuestra capacidad pulmonar mientras que en la respiración profunda usamos al máximo la 

capacidad pulmonar. La respiración profunda la deberíamos utilizar siempre, lo que ocurre es 

que como no nos enseñan a hacerla cuando somos pequeños no la automatizamos y como 

nuestro cerebro tiene suficiente con la utilización de ese 30% se vuelve “vago”. Además, cuando 

usamos ese 30% normalmente utilizamos sólo la parte superior de los pulmones.  

 

 

 

 

 



  

 

LA TÉCNICA:    

1. Coge aire POR LA NARIZ y LLENA LA TRIPA DE AIRE.   Contar hasta 4.  

2. Coge aire POR LA NARIZ y LLEVA EL PECHO DE AIRE.  

3. Retén la respiración hasta que cuentes 12.  

4. Expulsa el aire POR LA NARIZ hasta que cuentes 8.  

 

RECOMENDACIONES:  

 La respiración es preferible llevarla a cabo por la nariz.  

 Puede llevarse a cabo en cualquier lugar y postura (de pie, tumbado, sentado…).  

 Al empezar a practicarlo no más de 3 veces seguidas.  

 No hacerla con el estómago lleno. 

 Es importante coger el aire por la nariz sino se puede hiperventilar. Expulsarlo se puede 

por la boca, poniendo los labios como si fuéramos a silbar, pero es preferible por la nariz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

VISUALIZACIÓN  

 

RECOMENDACIONES 

 Que entren todos los sentidos 

 Aprendizaje previo de técnicas de autocontrol (respiración o relajación)  

PAUTAS 

 Plantear objetivo concreto: Conducta objetivo que quiero cambiar 

 Pensar qué ocurre justo antes (conducta antecedente)  

 Pensar qué ocurre justo después (conducta consecuente)  

 

 

RECURSOS 

Apps (ritmo de la respiración + visualizaciones) 

 

www.breathing.zone 

 

http//:pacedbreathing.blogspot.com 

 

www.headspace.com (de pago) 

 

 

 

 

 

 

http://www.breathing.zone/
http://www.headspace.com/


  

 

AUTOINSTRUCCIONES POSITIVAS 

 

PAUTA 

 Identificar pensamientos negativos, es recomendable escribirlos en el momento. 

No esperar tiempo para apuntarlos o identificarlos.  

 Reestructurarlos en otros positivos.  

 Visualizar realizando el deporte repitiendo los pensamientos.  

 Repetirlos en voz alta o mentalmente realizando el deporte.  

 

RECOMENDACIONES 

Mensajes breves, positivos, realistas y totalmente subjetivos o personales 

(individualizados).  

Utilizarlas para adquirir nuevas destrezas, mantenernos en una actividad, erradicar 

hábitos negativos…  

 

 


